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CAPITULO PRIMERO

ALGUNOS ANTECEDENTES':'

Los matader-os públicos; evoluci6n, sis...
tema francés, sistema alemán•.-· ~1. Nlatadero Público de Li-
n Ler-a ante el pr-cgr-eso de la, técnica y la aparición de la.
Gran Indus·tria.-· Antecedentes' de la reforma.•-

••• X

Los Ma.taderos Públieos.-·

La Ln t er-venc í ón cada ve a mas preponde"·

. r-an t e del. isstedo ( Muni'cipio ;~tc. ) en el corrtr-o L higi~ni

ca y aan í.t ar-Lo de- la fE1ena. y abasto de carnes a. los' carrtr-os

poblados, las ventajas e conóm l caa que s.urgen de la: centrali-

zací.én de la- misma., etc , , impusieron con cer-ác ter- de ne ces í>

dad el r~gimen de los mataderos páblicos.-

La higiene en la faena y la naturale

za individual y' múltiple del corrtz-o L sa.nitario, requiri6 la

intervención. del 1;!;stado en forrna p ermanente; -

La matanza centralizada ( mataderos -

pdblicos ) bajo el control permanente del Estado, mediante

un sistema de retribución de servicios - generaJmente u=ta

sa,tl- - per-mí.t í ó en. f'or-ma econ6mica y en las mej ores. condicio-

nea de higiene <. el mas adecuado a juicio de la .autor-Ldad

competente ), concretar .en realidad los pr-LncLpIos higiéni

cos y' aan'í t.ar-Loa , que el mismo entendiera tJm!n,imos tt
. -

Con la cerrtr-e Lí.zac í óri de la f'aena ,

se facili ta.ba el contro.l y' en su caso la regulación económi-

ca de la misma ...
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EvoluciSn.-

La concepción originaria de los mataderos pú

blicos, satisfac!a exclusivamente necesidades ating~ntes a

la salud de la poblaci6n y al control. estatal de la cant í.dad

de f'a ena.• - La gr-ande evo Luc í.ón se manifiesta e.L concabí.r-ae el

orden económico íntern.o· ( co.l.act í.vtaac í Sn de la t'asna J que

marca un pasotra.s.cendenta.l. en suorg·aniza.ci6n, llamado a re-o

volucionar por completo el orden primero y en donde la acono..

m!a del esfuerzo consti t.u íz-La la d irec·triz f'undemen taL .del

sistema.-

La transforlnaci6n se. marrí.f'Laat.e positivamente

a partir del t'Ln de siglo pa.sado.- Como t.endenc í a, .a~l s.is-·

tema de f'aena individual s.ucede el de la faena co Lect í.va•.

Es. el régimen impuesto en Al.amanLa y por ell.o llamado sLste..

.. · · d·"I 1Cons-agr-a como pr-i.ncrp i c xie or-gan ízac i.on , a

s.tandar-d í.aac í ón del: trabajo, que como tal podIa llevar su

rendimiento 8" l{mi tes insospechados.-·

La concepción del matadero' público colee·tivo ,

marca una nueva era en. el faenamiento y abasto de car-nes a

los centros poblados.- l!kl definí tiva., tendía. a hacer de los

1lE taderos públicos Lo qu e en nues.tro paía y-a se manif'es.ta.

ba como la gran empresa frigorífica.-·

Sistema Franeés •.-

En lami.sma. época, se manifiesta en Ftranci.a

una tendencia. reformista, que ..no hace a la naturaleza econ~....
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mica internó' de la insti tuci6n.- 11.:1. gran IVIatadero Público de

París, fue una obra de progreso respecto de sus anteriores, pe

ro no suficiente para superar a los organizados en un r~gimen

de matanaa co~ectiva.- S.e mantenía el ord-en individual interno.

l:!:llo, no solo lo r·e.traia al progreso econ6mico, sino que tampo

co permi tía la super-ac í ón del control higiénico y sani tario.-

in Matadero Mbl.ico de Lin.iers ante e~ progreao de la t~cni-
ca y 1a apar-í c í.én de la gr-an industria.- .

Desde la época de la. Colonia, la t'aana de

a.basto de car-nes a la L:iudód de Buenos Aires, se la realiza en

un r~gimen de mat.ader-oa pÚblicos .-.

Ya en 1775 al dictarse el reglamento per

tinente , entre otras cosas se decía que "Habfa q~e cuidar eL

desorden Y' que no se ma:tara mas ganado que el neceaar-í,o par-a el

conaumo del pueblo w._ S.obre este pa.rticular tendremos oportuni

dad de volver 8.1 tratar los inconvenientes que pr-ovoca el r~gi-:

men actual en los mercados de ganado en pié Y' consumí dor-;» A

queLl.a aabLa. previs ión es a6n hoy de actualidad, si bi en no en

iguales. términos, per-o sí en valores par-aLe Loa s -

Los distintos ma.taderos púbLí.cos que se su...

cedieron hasta la cons t.r-ucc í Sn del n:¡vratadero IVIodel'o Y' Frigor!fi....

ca Municipa~tr, no marcaron progresos económicos dLgnos de tener·....

se en. cuent.a.s>- Los adelantos son los' que aur-gan de su mej or ubi

cac í Sn , comod í.dad, capacidad de f'aena , et.c."i pero es t.as refor...

mas. no hac en a la pa.rte ec onómí.ca propiamente dicha....

ltil or-denamt en to del tra.ba.j o marcha a, pasos

lentos., y' no se impone un sí s t.ema que permita el aprovechamien-·



to 'de los sub-pr-oduc t os .-. b.illo motive. a que en forma rudimen

taria pr-o Lí f'er-e a su alrededor una industria a:ntiécon6mica:.

que vive de su producci6n.~

Las, condiciones gener-aLes de este tipo de o·rga·...··

n í aac í Sn han s.ido las s iguientes':

l .... Faena en un r~gimen de trab~.jo individua·l.~

2 ..- Comercialización individual de la res y
de los sub-pr-oóuc t.oa de mayor va'lor.·-

3.•- Deaapr'ovechem í errt o de Los restantes, por no
asign~'rse~e importan.cía sconémt ca o por re
sultar sumamente onerosa. su elaboraci6n.~

~.~ Precarias condiciones de higiene, como con
secuencia obligada del m~todo de faena.~

Ta.l la or-gant aací én de los mataderos' de Liniers

cuando las aut.or-Ldadea mun í c IpaLes entienden en 1921 que de..·

·bia var-íar-ae fundamentalmente el s í s t ema....·

Los progresos eLcanaados. por La industria pri

vada como consecuencia de la Lnccr-pcr-act én de lat.~cnica

del flr{o·, co Locó forz-osamente al ~lata:dero Públ.ico de Liniera

en un. plano de segundo orden, amenaze.ndo con elimin.arlo

del mercado de la Ciudad, por la simple gr-aví taci6n de los

fa..e.ter-es econ6micos resultantes de la. super-ac Lón en la téc-,

nica de' la f'aena y -aprovechamiento de los sub-pr-oductoa y

derivado s .•"

Este proceso se inicia a partir de 1876, fe

cha d eL feliz: arribo del buque de bander-a francesa: "Le Fri

gor-Lt'Lque rr ,. que haría' f1.orecer en. nues.tro pe.ls la tan i~por

tante Lnduatr-La de las car-nea refrigera,das .-.

.i1k1 .188'3 s.e Lnaugur-a el pr-Imer- frigorífico

(The River Pla.te }t'resllVleat Ud.), y' con ello el viejo s í.s ..

·tema de los mataderos públicos comenzaría a tambalear.,- Pa':-

.-.~
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ra poder con el tiempo competir con los mismos, se necesi

tarla ~rganizaci6n, para ello debería reverse el sistema

i.mperante.~

Antecedentes dala. refprma.,...

La. neces.idad de variar de sis.tema ~fu~te vis-

to con mucha antelación por-: las eu t or-Ldadaa Y' aún por los

mismos usuarios, pero el problema no fue abordado con serie

dad hasta el año 192.1, en que el entonces Intendente lVIunici-

pal Cantilo propicia la reforma., ao Lí.c í t.ando .a L Concejo De..

Lí.bar-an t.e autorizacién para pedir planos y propuesta.s para

la construcci6n de un matad.er-o público en reemplazo del e...

xistente ...

Viene la crisis ganader-a de 1922.- Tanto

. los .par-t.í.cuLar-aa Lnt.er-eaadoa corno el Estado pnop í.c í an una

aer-í e de medidas para conjurar· sus efectos ..... El Pa.rlamento

Nacional sanciona la Ley 11.205 creando el Frigorífico Na

c Lone L,--

La Wiunicipalidad se' asocia a los prop6si .....

tos del Estado Nacional y' por Ordenanza del 28 de diciembre

de : 192.3, cede los terrenos, edilicios que fueran necesarios,

con la condici6n de que la cons.trucción del Fr-Lgor-ff'Lco co

menzara. en un plazo perentorio ( Artfculo 2.0, Lnc ; 6Q tt~La'

construcci6n del Frigorífi'co deberá- iniciarse dentro del

plazo de ~ años contados desde la sanción de la. pr-eserrt.e" ).

Vencido el plazo acor-dado y' no habiéndose

comenzado las obr-as , la Municipalidad. retoma la' iniciativa

de crea.r el "lvlatadero y' Frigorífico Municipal't .....
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Efectuarlas por la Intendencia. las investigacio

nes. del 'caso, sus r-es u Ltados se concretan. en el menaaj e del

10 de marzo.de 192.6, por el que se elevan al Concejo.Delibe-..

r an te el u·pian. Gener'al del lVlatadero y F1rigor!fico fi
.....

Pa.ra. ese entonces la Sociedad Rur·al Argentina.,

apoya la Lní c í.e t í va, t end í errt e a cambiar d.e sistema, en pe-

titorio elevado al D. ~. que decíal

••••••• por los gastos de la faena prime~o~ por
la deficiente e Labor-ac Lén de los sub-p.roductos despuás , s e
va lento pero seguramente a la absorci6n total d~l abasteci
mí.ent,o del Municipio por las grandes empr-aae.a industrializa-
.doras.-

.' . Los matórifes qu eLoy mantienen la competencia,
están deat í.nados. t'a taImen te a desaparecer por dicha circuns
tancia.•. -

Tal situaci6n no LmpLí car-I a para e 1 público
ningún incon.veniente, si acaso los prec.ios. baj aran·o se man
tuvieran en. el n.ivel de ahora, 'pero las empresas frigortricas
sabrán entenderse para fijar el precio q~e desearan porque
serán 8.1 6nico árbitro del mercado.~ .

Para resolver el problema es menester colocar
al. gremio de matarifes en una condición Lgua.L a las ampre"':'
sas Lndue tr-Le Lí.zador-as, no solo desde el punto de vista de
la modernizaci6n e higiepe.de los mataderos, sino desde el
punto de vista de la faz' comercial y' econón1ica. u-·. -

u •.•••• Cree" esta Socieda.d. que además de' los .múL«
tiples servi cías que podrá. prestar, eL lVía t ader-o y Frigor!fi~
ca J\1unicipal estaria Ll.amado:a desempeñar la f'unc í ón re~la ..
r-Laador-a del comercio de nuestras carnes' de exportación,,· 
aaí como del comercio interno, pud í.sndo Lrri c í ar-ee la faena
del ganado por e.uenta del productor- y' la expcr-t.ací.ón 'de car...
nas directamente por los mismos •••••••• ti •. -

La. Comisión,de Obras Públicas, ~eguridad e.Higie-·

na, .ae expide con fecha 22 de diciembre de 1926, y el Con-«

cej o DeLí.ber-ant.a sanciona con fecha 29 de d.í.cí.embr-e del mis..

mo año la ordenanza NQ 1874, que aprueba el plan de cons-

trucción, hasta La suma de $ ~O •.OOO.OOO,.OO m/n .. que
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mar-án del producido de la Ord. 'd'e emprésti to l\jQ 18·62 ....·

Los 'planos .de obras .apr-obados , se inspiran

sobre la. base del matadero público colectivo .,- Ya ver-emos.

mas ade Lante que solamente se colec-tiviza Y' a tandar-díaa par-....

te de 1 trabaj o .....

Los fines' perseguidos son los s Lgu í en tess

1.-· Mej'ora.r la higiene y control aarrí.üer-Lo de
la faena.• -

2 ..... Disminuir el costo de la misma por la
centralizaci6n del esruerzo ,»

3.·.-' Aprovechar el total de Los sub-productos"
Y' acr-e centar- el rendimiento de los mtan os s -

S.e confi6 en que la r-eper-cuaí én económica de

estos. factores de tr'ascendental importancia, unido al hecho

de que el F'rigor1fico no debetaía, dar ni' pérdida-s ni ganan

c taa , sería suf'Lc í en t e para detener el avance de los frigo

rif~cos particularea.- Para conseguirlo debi6 partirse del

principio de que, para que tal coaa o cur-r-í er-a , la organiza-,

ción del l\Aa.tadero :Y' Frigorífico IVlunicipal, debía .í.gua Lar

por lo. menos a la de los "frigor1ficos particulares.~

Del. análisis de la actividad del mismo, de

su organización, etc., sur'gir~ c Lar-amerrt e 'que tal cosa est~

hoy' día muy' d í.stant e y que para: cons.eguir lo eua.l. habr-é de

mudarse r-adíce.Imente de pr-oced írnt ent.os ya que. la planta.

industrial en. sí con. algunas reformas, puede satisfacer ta.-

les pretensiones.-

•••••
• • •

•



EL MATlIDEROY FRIGORIFICO WNICIPAL.-

CAPITULO SEGUNDO

8

Estructura:- a) r!si
ca~,b} funcional: 1.) r~gimen de la Or-denanaa 3'•.4-57'-:: ins.ti ....
tuc í Sn de presta.ción de s er-v í cí.oa, a.) faena, b ) industria
lización y' comer-c í a Lí aac íón de los sub-productos llama~dosr

no individualizables..- Ven ta.j aa respecto del régimen ante
rior.- La posici6n econ6mica y comercial del usuario res
pecto de los sub-productos llama.dos ltindividualizablesu ....
2~) r~gimen de la Or-denanza 12.94·3;? resulta.dos de, su aplica
ci6n....

.. •• X: •••

. Estructura r!siéa.-·

Tal cual surge de los antecedentes de

su cr-dací.ón , fue estructurado para un régimen de faena: .co-

I.ectivo.-

.1m cuanto a. las previsiones del pro ceso

industrial para los sub-productos, prim6 el criterio de que:

"s oLamerrte una larga, experiencia Y' E?l ha....
ber- conseguido un buen grado de per.feccionamiento en la ex
plotaci6n de las mas simples industrias d eL Matadero, per
mitir'án la ímplantaci6n. de las fábricas de olelna, jabone
ría, f'ábr-í ca de cola, negro de humo , abonos art ificia Laa ,
etc. u .......

y en este sentido todo un proceso que.

por su naturaleza debía formar parte del establecimiento,

no fue Lrrcor-por-ado .....

A.l través de estas consideraciones. in-

sertas en 'la documentación que f'unda aua antecedentes ,. sur

ge que estuvo .en. la mente de .sus pr-opugnado r-es , la forma

ci6n de un establecimiento con todos los adelantos de las
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industr'ia similares.- Pero los mismos entendieron, que

ello deb í a ser objeto de un d eten Ido estud í.o, para s.er im

puesto solamente, tan luego que Las exper-Lanc Las deIn:ostra-

ran e 1 buen funcionamiento de la. or-ganí zac í én bás í ca;»

En síntesis,. el lVla.tad-ero y' Pr-í.gor-ff'Lco Muni--

cipal., en su const i tución originaria, respondi6 al princi

pio de prestar solamente los servicios esenciales de:

a).- Faena co Le c t í ve ;«

. b).- Aprovechamiento co Lec t í.vo s imple de los'
sub--productos llamados uno individuali
zabLaa'"

'Para ello contó:'

1.- Con ~n amplio sistema de corrales de des~

canso, para. retener por un 'periodo de 24~ horas las heciendas

de las tres especies que se ·destinaran a faena al dfa inme

diato posterior.-,
..

a.~- .Play:a.s de f'aena.- Un a-par-a cada especie

(bivina, ovina y por-cIne.) con capacidad media horaria de;.

.550 vacunos
3-00 porcinos

. 800 ovínoa

3.- Dispos,itívos. para La .pr-oducc í én indus.....

trial. det
Lndus.t.r-í aíea

comsati,blea

b) f'ertilizantea y demás der1ivados, tales' co--

mo , carne-harina, sangre aeca ~ chicharrones, huas oa , e t cv

e) todo el sistema adicional que requiere el

regular desenvolvimiento de la f'a.ena, tales como, seLa de

calderas, para el sunrírrí s tr-o de ener-gI a térmi.ca" energía: me...

cáníca ,. distribuci6n de agua" etc ....
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lt.- Planta frigor1fica con capacidad para. el

al~acenamiento de~

12.000 bovinos
18. 000 Lanar-ea
6.000 porcinos'

Q' sea tres.. d Ias de faena.- La. t~cnica de su

construcci6n responde' únicamente. al principio de ttenfriado tt

o sea, una temperatura~ no menor de ~ 2Q c.-

5 ... Dota.ción de una. pl.anta gener-ador-a de frío

con una. capacidad de producción de 4;.500 •.000 frigor!as hora.•-

6.- Fáb·rica de hie~o, eapac í tada para una pro

ducci6n máxima de 3.500 barra..s en el proceso completo de 24

horós.-

7.- Dep6sitos con capacidad para ~tender el

almacenamf ento de su prod.ucci6n norma-l.-

La construcción se efectu6 s.obre la base de dos

grand.es secc í ones , una- par-a la p.Lanta f'abr-í L y' administra.

tiva y la otra para'. cé!maras frigor1ficas, p Laya de cargas: y

sa16n de ventas.~

BS:trtictura funcional.-; R&gimen. de :la Ord. 3.ltb·7.- -

Los pr-opó s í to a de su cr-e ac í.én , fueron los de

'fort:nar un establecimiento' de pr-e s tac í én de servicios, perci

biendo como retribuci6n de los mismos, e1 costo de su pres

taci6n.-

E.l arta 3Q de la Ord. d í ce s

tt •••••• la matanza. y faena 'de Los animales va
cunos, lanares, y porcinos yc el tra.tamiento industrial de s\ls
sub-productos y menudencias, quedarán 'a car-go de ·la;lVjunici~
palidad q~e la realizar! por cuenta 4e los abaatecedorea•• w. -

y al.tratar de la retribuci6n de serViC~
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, ,
su ar-tLcuLo 2·3 estatuye:

ftLa:S ta.rifas d eL !vía tadero se ca LcuLar-án
de modo que cubr-an la totalidad de los gastos del establ'eci
nrí ento incluso los' que correspondan en. concepto de interés
.y amor-t í.zac í Sn del capi ta.L invertido en sus Lns t8,la.,cionea tt:. -

La. comercialización. de los sub-pr-oduc toa

indus·trializa.dos, fue puesta en manos de L establecimiento y

en tal sentido el artículo 8, ine. b) reza:

"Ccr-r-esponde a la menc í onade q.irección
del, Ma tadero y Fri~or!f'ico las siguientes f'unciones: •••• La.
vent a en subas t.a publica. de los productos y' sub-pr-od..uctos no
individualizables Y' el prorrateo de ~as aurnaa.iobt.errídas en
ese concepto entre los pr-op í etar-í.oa de los aníma.Laa ~a.ena.-
dos It._ .

Respecto a 108 restantes 'sub.--pro~ucto&,

el artículo 2'0 pres.cribe:.

tt .....Los cueros· serán entregados diaria
ment.e &. los pr-op í.e tar-Los de los animales. de 9:ue· provengan.

En LguaL f'or-ma se proced.erá,. después de
haberlas hecho pasar por la cá·mara. de oreo y' el frigorífico
con las menudenc í.as s.us.ceptibles. de Lndí.ví.dne Lí.aar-ae" .....

En fin, carac·teriza el régimen impuesto

al Frigorífico por la Ordenanza 3 ..4-57 ~ las siguientes circuns-

t anc í.as t

1.- Colectivizaci6n de la faena.-

2.- Colectivizaci6n en la industrializa
c í én de los sub-pr-oduct.ca llamados. no
individualizables.-

3 ..... Comercialización indivis. ible de L pro...
ducido total.-

~.- Retribuci6n por los servicios presta
dos equivale~tea al costo de los mis
mos.• -

e

5.- l'Jo intervención en el tratamiento in
dustria.. l Y'· comercial de los restantes:
sub...productos ( cueros,' tripales, me-
nudencias:. ).- .

Es decir, que la Ord. 3.457, fijó un sis.-

?



la

tema mí.xto ;-- Por un lado co Lec t í ví zú en un régimen de presta

cí.én de s.ervicios, la t'aena y la' industrializa9i6n y' comer-o

cia Lí.aac í ón de los sub-productos' L'lamados uno . individua liza-

blesu , dej ando en cambí.o en manos de los usuarios del esta ...

blecimiento el pr-oceso industrial y' comercial ele los restan-

tes:.-

. Se mantuvo par-a los sub...productos de ma.yo·r

valor", el mismo s í s t.ema individualista' que '.imperó en los ví a-

j os mataderos .....

1 · · ,.En esto ,a nueva or-gam.zecion no marca

adelanto alguno" a no ser el que sur-ge d e .Las pósibilidadea

de un mej or trata·miento en la e:xtracci6n....

. Ventaj as respecto del régimen anterior.-

'A paaar- de que el ordenamien.to Lndua.tr-La 1

impuesto, se concr-eté a cubrir un m!n.imun de neces.idades Y'· de

que la or-ganfzac í Sn Gome'rcia1 no mar-eé adelanto a Iguno, el

p8,SO del si.stema anterior al nuevo , cónst í tuyó todo un acon.

tecimiento ~e extraordinaria importancia cuya repercusi6n

en la e6onom!a de 'los' producto~es y .consumidores rio podía

pasar inadver·ti.da.--

En. efecto: por la organiza.. e i~n interna..

del trabajo ( o.rdenamiento s tandar-d de la faena. ), que per'

miti6 con la cen.tralizaci6n del esf'uer-ao reducir el coat,o y .

aer-acerrtar- su rendimiento, por el apr-ovechamí.errto industrial
• o'

de los sub-productos llamados no Lndí.v í.due LfaabLaa y por el

hecho de que la retribuci6n del aer-vt c í.o prestado no debía

ser ni mayor ni menor que el costo de pr-oducc í Sn, el es t.a..

?
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blecimientodeb!a marcar respecto. al rágimen. anterior una

sens í bt.e mej ora en s'l rendimiento económico de la r-aa •. -

Un primer cálculo efectuado para. ese errtonces

revela que para. una r-ea de 350 kgs, , el beneficio as candfa

a la cantida-d de $' 3,3.0 m/n. por el acr-ecent.anríerrto en el

r-end ínrí ento de los sub-pr-oouct.o s e. ver detalle d.iscriminado·

en cuadro adjunto. ) ..-

La: pOpici&n econ6mica y comer-cí.aL del. usuar-í,o r-espect,o de
~os sub..productos llamados ttindividualizablesf~....

Hemos ví sto que la Ord. 3.r..~57,. entendía que

La colectivizaci6n comercial del sub-pr-oducto , debla circtUls

cribirse a aquel.Los qu e ví.ndustr-La..l~za.ra. e~. establecimiento t

es decir, los sub-productos llamados "no indiví.duaLí aabLes" .-.

De t.errí.dos t.aLvez por un mal entendido, respeto

de. ·la.s economías" Lndí.v'í.dua.Las , o .por no apr-ec í ar-ae ómplia

mente- la.. necesidad y .venta.jas que un régimen de colectiviZ:.a

e í én comercial porl!a importar, lo cierto es que los cueros,

menudencias y tripales ssgu í er-on comer-c í aLí aándoae en la~ mi.s-
. .

ma forma anteri~r.-Cada productor d í.apondr-fa diariamente

de la producción, 'para dar-Le el destino que él su juicio r.-esul-

·tara mas converríent.e ;--

Antes: de entr-ar- a. considerar en particular

el tema; d Ir-emos que en torno a.l, asunto estaban en j-u.ego na'~

d.a menos que la- cantidad de $' ~-O.OOO·tOO m/n.' diarios,. que

es la que en valores medios corresponde a'··la· pr-oducc í én de

cueros" menudencias y' tripales.-...

? Cu.ales fueron las cons ecuenc í.aa de est.a



(J(JADRO, COMPAR.A.TIVO 'DE LOS"RmIDIMIENTOS
OBTENIDO EN LOS VIEJOS :MATADEROS DE LIlfiEBS Y

., EL·,: MATADERO ,y b~IGORIFI'CO' '.. , .
.:MUNIqIPAL

( Boletín. Municipal N° 2379/:?380 d'el, 30/+1/1930 )

"'-1

1
, r

" ~; ¡

'",)

1

. .
JlATADEROS DELINIEBS,

~ "

, ,MA.T,Al):aJR0 y FRI~ORl:FICO MUNIOIPAL' ,

Grasa en ,rama •••••
DesCarne •••••••••••
Triperoy.mondongo.
Pata, cota, astas ••
~Cabezá ent.e ra, •••••
Riñonet? •••••••••• « ,'e

"1 l' ~

$ :3,00
,~:, ;A'O,?l
1ft 1,00
';! 'O 60 "., .: r:

t! ~,20,

t,t . 0,,50' .

Cab,ezacompleta ••••••••• $ 2.40
Hí gado , • • • • • • • • .. • • • • •• .. •• " 0,80'

"Bofe ...... '~ •.•• ,~ •• '~' • • •• • ••• ~t 0,,05,
Coraz6n••••.•••• ",_ • • • • • ••• ., 0,,50
·Ch· ""''L--·'''l·' '" , 'ft O' 4'O' 1.' lnC.ti.LU lnes.............. 'v ",',

'Ri,ño.p.e,s •••• ' : ,'~ 0,55
Molleja., • ,~ .:••'•• ~ ••••••••• :!! '0',25
Paj arilla.- ....'•••••••••• ~ 4.; ~ 0':,',1.3
carne de trag~pél,ato •••••• e ~ O. 02
¡'ripa gorda.. ••• • • • • • • • ..... !, '0,:10,
cuajo•• ~ •••••••••••• ~ ••• ,e .:'~. 0,20
Mondongo•••••••• '•••• ~ •••'. ',!:!,' 0,10.
V~ rl· O·.s .',. 'tt O 40,'..• CM . " ...•••••••.••••• '•••••'.. .:. . t '

Tripales••••••••••••.••••.~ ! 1 t 20', ,
SeboJ"Cómestible••••••••• ~ , 3;68
~~~~:T~~ "A" ft h.4?

1',



GASTOS DE PLAyA............ 'ff 2,63

RENDIMIENTO NETO••••••••••• " 4,88

DERECHOS DE FAENA••" '. • • • • ."

RENDIMI'E.'N'TO NITO ' •• ". • •• ti

12.94

4,76
-8,18

$

-1' -'

0,37
0,32
0,11
o 18,
0,03'
0,03
0,10'
0,33
0,05
0,10
0,07

Se·bo Ind• f~ ,B ~. ••• • • • •.• •• "'~

Chicharr6n",.. molido l...... ft

Chieharr6n molido 2~..... ~.
,Aeei,te de, patas •••••••••• t:!
Nervios •••••••••••••••••• !
Pezuñas •••••••' '~. ',~

Oerdas ••••••••••••••••• ~~ ~

Sangre Seea•••••••••••••• !!
Canillas ••••••••••••••••• •
Vegigas •••••••••••••••••• "
Tragapas tos •••••• '. • •• • • •• tt7,51

--

$

R E ·S u JI E N

Rendimiento Matadero'yFrigorífieoMun.
Rendimiento Mataderos de Linie,rs,•••••••
SALDO NETO RECUPERADO••••••••••••••••••

$
ft

.q

8t,~8
4 88.....!.-
3 t30

••• X •••
•• •• •
•••-,
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imprevisión ?

Pa.r'a mayor claridad ena.Lí.aar-emo s el proceso

separadamente, pues' las conclus iones, a, que arribaremos será.n

de ap Lí.cac í ón en el cap! tulo que tra.ta. de la or-gan í zac í én

comercial del establecimientb.~

Ctleros.,- El Fr\\ig'orífico lVlunicipal, es el mas

fuerte pr-oductcr- de cueros del pafs.•- Por su variedad ( pro

ducc í ón constante par-a tedas las categorías ), por su regu-

Lar í.dad .( producci6n normalmente superior á. las 4·.000 unida

des), por la natur-a.l.eza cuaf.í tatí.va ( producci6n provenien

te de las mej ores.. zonas' ), por las c omodí.dadas del estable

cimi.ento par-a obtener un desuello perfecto", etc'., el. mismo

debi6 mar-car- rumbos en. el negoc ia de L cuer-o ....

Sin embar-go nada de e110 ha ocurrido .....

La. falta .de or-gantzec í.én 'comercial, por haber

ae dejado la ve~ta al libre criteri~ y entendimiento comer

c í aL de los productores, di6 Lugar- a que se deaapr-cvechar-a

la enorme fuerza potencial que s í.gn í f í.caba el es,ta:blecimien...

too COTI10 un í.dad ..... Por el contrario, en un régimen .de subdi-

v í s í Sn que ninguna c í r-cunstanc í.a j"us.tific.a~b61 S.U producci6n

sirvi6 par-a beneficiar a toda una int.ermediaci6n antiecon6...

mica y peI~j'udicia-l, que solamente hubo de desprestigiarlo,

tanto en. el. orden Lrrt er-no como en el mer-cado ínte:rnaciona.1.--

Esta: pr-oduc cLén "t.í po " , de neturaLaza defi

nida en calidad y' pr-epar-ac í.én., se la utiliz'~ en la forma ...

e í ón de términos medios con otras: categorIas de ca.lidad in...

fer'ior.- Se daba la para,d~jica pcsíoí.én 'que entre el mer-ca

do interno e internac Lona L, la comercia.liza.ci6n de cueros

provenientes del Frigor1fico lVIunicipa.l, era muy' superior EL.
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la producción r-eeL del mí.emo s-

? Cual ha sido el beneficio de est.e n.egocio ?

S.olamente el que pud.o obtener el intermedia.-·

rio que traficaba en tal forma un tanto al mar-gen de la co

rrecci6n comerciaI.-

El r-esuLtado neto ba.j o el punto de vis tao eco

n6mico forzosamente hubo de ser negat í.vo .;_. No se conquistan

mer-cados ni precios., desfigurando la. ce.Lí.dad de los a.rt!culos

y llevando respec·to· de los mismos: la confusión e incertidum

bre de su calidad.-

E:n este negocio ha existido siempre un inter-

med.iación. no justificada, que no so Lemerrte res·t~ benet'Le í oa

al produc tor-, sino que des;f.l.credi t6 el. a.rt'Ículo d.éndole una,

posici6n indefinida ...

Hubo tentativas qe asociaci6n, fruto del es:-

fue.·rzo de pocos, pero que en la incomprensi6n de los más en

coritr-é el elemento disolvente.-

Al d í c tar-ae la Ord•. 12.943,. una de es tas org·a.-·

n í aac í ones , tenía en sus ruanos la negoc í ac í én de una. tercer

pa.rte de la pr-oducc í én, mediante un r~gimen. rudimentario de

vent.as t ( ventea en rema te ). _. El r-esto ee la rrago e isba en

forma d ír-ecta en base al precio patrón dado por- el remate.--

Este remate me nsua L, ma..s que un tipo de or-ge,

rrí zecLón , debi6 ser considerado, como el recurso obligado a

que s"e arrib6, para contrarrestar la desventaja. evidente en

qua ae encontr-aba el procluctor frente al compr-ador- '( general..

mente acopiador ), en el c ono c ínríen to 'de la: ca.Lí.dad y' precio

de la producci6n.-
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La v-enta en remate, se ef'ec tuaba por mes: a.d-elanta

do ,. sobre la base presuntl.$ de La produ cc í én de cada alJas:te

ceder- Y' por la simple d í scr-tmtnací ón en 'las _categor!as' de:.

Ternero
Va.qlJ.ill.ona
Vaca
Noví.Ll.o
Toro

Los inconvenientes mas des-·ta.cables 10 consti tu1-

an:

ai).- Oferta- de una pr-oduec í én parci almente indeter-

minada.-

El compr-ador- adquiría la prcduccí.én de uno o mas:

a.bastecedores res-pecto de una clas-ificá-ci6n.- Dentro·· de la~.

misma Y' por las. moda.Lí.da..des de la pléfza, cabIan múl,tiples

sub-cLasíf í.cac tonea , fruto de la: eape cí,a liz"a.ci6n: -general-o

merrt e des.cono c tda-pcr- el productor - con demanda particular

y ce t í sac íón propia:.';'·

Es,ta.. forma de venta, Lmpor-taba lógicamente para.

el comprador, 'industria,.l.. o exportador, un s er-í o inconvenien-

te, cual el de la posd.bt Ltdad de no correar- con el·prod.ucto'

adquí.r-Ldcv-« No se as egur-aba cantidad fija" sino La que re

sulta.ra.- Se enaganaba la pr-oducc í én presuu:ta.-

En ta,les. c í r-cunat.anc í aa su compra quedaba suj e..

ta al ries.go de recibir' cantidad superior o inferior a la

pr-ev í s ta•. - :ffin.. cualquiera. de estos casos" sus eálcu10s estai'"

ban ccnd í c Lonadoa al az ar-;» Las cantidades r-esu.Ltarrt ea , po

dían inclin5rse favorablemente o n6 a sus necesidades en m~-

ri to a las d í at.í.nt.aa sub-c Las í.t'Lcac í onaa que cabfan en la r11is-

ma.- Lógico es suponer que al decidir el negocio, contempla...

~
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..

"

r-a 'todas es~taB eventualidades." que har-fa repercu tir 'en defi-

nitiva en el precio de su oferta.-

cedor-es .....

b).- Dis,tinci6n entre gr-ande y pequeño produc-

tor.--

Se repet!a, aq.ut ,. lo' que generalmente ae da

en la econom'ía para un régimen mayor-I tar-Lo de venüaa;-- El pe...

queño pr-oductor- es obj eto, por- la ne tur-a'Leaa cuanti ta:.tiva de
-, 1"

la produccion, de un sistema de' pr-ec í oa menores·.-

Aun d errtr-o de este condici6n cabfa el distin-

go de 16 mayor o menor· un í t'o rm í dad del proq,ucto·.- Es:te u1timo

'fue taÍnpi~n un fae,tor que. hacía. que~ para. un mismo tipo de

mer-cader-fa - f'a.Lt.aba sola.mente el orden de presenta.ción - y

en un' mismo mer-cad.o , se dieran precios dis.tintos, contravi

ni'ndose as! el cl~sico principio econ6mico.-

c).- Desventaja en la epr-ec í.ac í.óncua Lí.tatdva

de la producción.-

sabiq.o es que el abaa t ecedor- dedica su aten..·
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ci~n preferente Q' la' comer-c.í aLí.zec í ón de la r-ess - Ello a:bs'or

be por entero su ac t í ví.dad,» En la, negoc í.ací ón de los res-tan

tes sub-prod.uctos,.dedic6 .su actividad ma.rginal, PO!I ser el

mismo factor aecundar-to de su a..ct ividad·.- La especí.e Lí.zac í én

del nego c ío , no 'le permiti6 la par-Idad jer'rquica con el com

pra.dor •. - En' el .nexo , el uno ocupaba la. s impla pcs í c í én de. pro'

ductor, mientras. que el otro, el comprador, á su condición

de' ta.1,·· unta, la de "exper-to conocedor- del' nego e Lo" .-. En tales:

condicione.s 16gico er-a. suponer', para el Lado que ae Lnc.l fnar-La..

la beLanza ....

El mercado d.e sub-pr-oduc'tos, en el r~gimen im-·

. perante ha s í do de permanen te ·\t8ria.bilida.d:.- Para. ae tuar- con

ef'í.ca..c í a s:e requer!a estar- fuer-t.ement.e organizado ...·

Hemos' visto, que las vsnt.as r-espond í en al do...

ble principio de:

1.. -- varrta individua.l d.ír-ecta.

2.-,··venta. individual en remate

En. cualquiera de los dos sistemas, s e vend Ia la

pro duceí én Lnd í ví.dua L de cada pr-op í.e t.ar-Lo ;»

Los mismos ~ cono c Lan apr-oxfmadamerrte los: tér

minos med í os de su pr-oducc í.én;» Los v al.ores ~intermedios, q.ue

pod í an mar-car- diferencias. no t ab í.Lfs ímaa en los precios, y

por ende t,rans.figurór la apariencia del negocio, eran conoci

d.os e.xclusivamente por el compr-ador- a car-go de quien es taba

la sub-clasificaci6n.~

··Sedaba.; aun cuando en menor. escala, el fnis-,

mo fenómeno qu e en la ganader-La ,. a.ntes de la aanc í én de las'

leyes Il.228 Y 11.7~7.-
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Esta: últimas, al trnpcnef la, venta al peso "vívo" y' 'el :r·~gi..

men de t í.pLrí.cací.én , suaví.aó en pa.rte la enorme ventaja~' que

las gr-andes empr-es.as Lndus tr-í.aLtzado r-aa tuvieron res:pecto al

productor'....

d ) .---.Deficiente or-gan í.z.ac í ón 'de la oferta~."

Constituyendo la u·oferta,·t una runc í ón r ec Ipr-o ca

del precio" y derivándos.e de las distintas' formas.' de su mani

festa"ci6n la influencia sobre el mismo, debía el. negocio s:er

daaar-r-o Llado en baae a su d ímens í.Sn mas eccnémí ca....

El régimen imp.eran te había a.doptado como ao Luc í.Sn,

la oferta. úrríce mensual de la pr-oducct én ru tur-av- Rara: vez:

por pIazos msnor-es , pero s í en opor-tun ídadas mayores.~"··

Las oac í Lac í ones del mercado ,: dan a. es.t.e tipo de

.ofer-ta., el car-ác t er- d.e especulaci6n al. tiernpo, y' sabido es

que el n.egocio del abas t.ecador , no puede es t.ar condicipnado

a tal circunatancia.-

Es:ta¡ forma de operar, r-equ í er-e por lo menos',

fuerte potencialidad econ6mica y amplio dominio del mercado

nacional e Lrrt er-nac í.ona L,-- De lo contr-er-í o , las perspectivas'.

de éx i to son muy' escaS·8,S.- El abaate cedor- no contó con es tos.

elementos.•- La naturaleza. del negocio tampoco lo justifiea-

ba.-

Debi6 en tales c í.r-cunataneí.as aegu í.r-ae permanente

mente la marcha.. del mer-cado que 10 'I)ondr!a por lo menos a cu-·

b í er-t,o de las grandes dif'erencias de prec tos., en La que é'l

era. el menos indicado para prever.-

En suma , se carec í S de la or-gan í eec í én téc'nica

que la na tur-aLaza del negocio exigía, malvendiéndose una pro

du cc í én que en. valores meüí.oe repres.enta el 15, f6 de l, vaLor-

~
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de lá res ....·

Menudencias y ·tripa.lea.~ En. ord.en de Lmpor-t.ancí.a

este: rubro ocupa el segundo lugar en el rendimiento econ6mi

co de los sub-pr-ccuc tos.;» El: producido diario osc í La en la.

cantidad de $ 30.000,00 m/n.-

Es.. te asunto, como el de 'cueros, e psaar- de la

cuarrtIa del nego oi.o , t.ampoco mer.eci6 un tipo de or-ganí.aec í én

que los pua í.er-a.. 'al -abrigo de los grandes interese~;.-'

Veget6 6. su a r-lrededor una irrtermediac'i6n parasi

ta'ria que acapar-é Y" dis~tribuyó arbitrariamente. la producci6n.-·

No es que hayan falta.do in.iciativas: de asocia

ción.- IvIucha.s d·e ellas' se concretarQn en re·a.lia~.d, que aun-o

qp.e tra.nsi tori·a.,. congr-egó gran. número de productores· ....

Pero la presi6n ej er~i~a" mediante ,há::bil po Lf t í ca

de precios ( precios. d.irigidos· ) t que en la incompren.si6n

de algunos aba ..atecedor-ea.. encontr6 su mas s61idq punto d~ apo

yo, termih6 por desarma.rlos, D;O sin antes perjudic'ar seria..

mente los trrt.er-eaea económí.coa de sus mas fervientes; s os.tene ...

dores.--

Es pa.rti cula rment,e ínteres::ante, , las j uf c í.oaaa con..

sideraciones verti~as; porv.La Uni~n de abaat.ecedor-ea en la

msmor-La cor-r-espondí.ente al. ej er-c í cí.c .~e 1935/36.-

ttm deamembr-amí.ento de socios que' entregaban
Las menudencias: de su matanza. a. nuestro s.a16n de ventas;' ha
continuado progr-ee Ivament.e en. este ej er-c í c Lo y 'la perman.en-·
c í,a del reducido número de l.l¡~ ebastecedcr-as , BUtor:Lza. a I?ro
no st í car- la pr,cSxima suspens.í Sn de un servicio que la Uni~n
de Abastecedores. ha considerado LndLspenaab Ie para. defender
con su contro 1 el valor de la s- menudencias: y evitar que los
varios compradores particulares, llegaran al acapa.ramiento·
de todas. las. mat.anaas , imponiendo a los abeat.ecedor-ea pr-ec í.oa
arbi trarios.•- Deagr-ac.tadement e la lucha que durante ae í.s añoa
v í erie. s os.tení endo el abaat.ecedor- para mantener su independen..
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c ía económí.ca y evi tar la: intervenci6n: de los intermedia,rios t

ha tenido el epilogo previsto.-,
Los prec~oa'eleva~os ofrecidos por menuden

efes ha, agotado fins.lmente, la resis.tencia de la mayor-I a de
los socios, además la mala s í.t.uací én del comer-c í.o de car-naa ,
no ha p er-nrí.t.Ldo 'a, alguno de los fundooores y sostenedores del
s.a16n de menudencias continuar la lucha en condiciones CO~·
mer-cí.a Las t.an desfa,vorables para sostener a fuerza. de pérdi- .
das un aacr-í.f'Lc í o que hoy resulta, t.ote.Imerrt e estéril.-- .

J:J'ueatras ideales: han sido pues: venc ídos por
La Lncompr-ens í.ón de nuestros mismos co Legas, pues el beLuar--
te de la aacc í.én menudencias" ha ca Ído ante la fuerza irresis:-·
tible de las conveniencias. mat.er-Ls Laa momen t anaas de cada abas.-'
tecedor.- t .

El t í empo nos d ir~ cuaLes serán las conae..
cuencias. inmediatas' de 'estas derrotas: Y' cual será. el precio
de t.sLas c LaudícacLonea" ...,

Esta afirmáci6n sentenc í osa, define magis

tralmente la pos í cí.én del abes.tecedor- en 8..00. muchos años de

lucha.-

De acuer-do a lo' pr-escr t to en la Or-d., 3 .lt~57

'la entrega. se ef'ac tuaba diriamente a sus pro:pietarios, los

que a 'S:U vez' las nego c í aban a los int.ermed.iarios, grandes.

compradores., gener-a.lmente frigor{ficos per t í cuIer-es ;» La a.e"

tuaci6n de la. mayor-La , lo fue encub í er-t.a.• 4ia-

Las consideraciones vertidas al'tratar de

la. comercializa.ción de los cueros , caben tambi~n aquí, pero

~ en gr~do suparla tiva '- pues la naturaleza particular del pro

duc to , susceptib.l,e de un amplio pr-oceso de indus-tr'ializaci~n,

lo co Locé en posici6n aún mas des:ventaj OS'q__ -' La informa.ci~n

aproximada de precios que pudo obtenerse paras. el rubro' ucu e

ros f t<, en esta se· vio gra.ndemente disimulada. por la trans'for

mací.ón industrial de' 1s "misma •. -

El negocio estuv? condicionado a una polt

t Lea d.e precios impues tos, en que los escasos compra.dores,

mediante la Lnt.er-venc í én de mú LtLp.Les tttesta.ferros tt : aparente--

~
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mente: concurr-entes' disponían a su .arb í trio de toda: la produc

ci6n.....

Régimen de .la Ord. 12.9lt.3¡ resulta,dos de su aplicac.ión.-

El Ho~orable Concejo Deliberante, com

pr-end í é ss ta sí tuací én » entendió que la única forma. ,d,t!' apro'

xirnarse a la posici6n parita.ria que la economfa de 'los' pro-

ductores exigia, era 'el de la asociaci6n, pero nb el de' la

decisión expon.tanea. de. los interesados, sino el impues to por

la' autoridad competent.e.-· Las d íver-aas f.ní.c í.a.t tvas privadas:

que s.e sucedieron habían t.errninado. en el fracaso ....

La Ord.•. 12.943, s,alvó la omí.sí.én habida

en su anterior 3.LtS-7 • ..:· Con ella. , la. comer-c íe.l tzéc í én tota.1

de los sub-productos. quedar-fa ·en. manos d eL esta.blecimiento.

S,e llegaba a la unidad de esfuer-zo ;-- I5n. adelant,e actuaría el

lVI~ta.élero y Frigorífico. l\.iIunicipal.-· S.e Imp ondr-La. un solo cri-·

teri.o y se detentaría corno unidad" el esfuerzo convergente de

t.cdaa las economfas ind.ividuales .actuantes.-·

El primer paso. en 'ía .coLect.í.v taac t ón

d.e los sub-pr-oductos .llamados Hindivf.dueLí.aabLee" ( cueros,

menudencias: y tripales ), bó.j o la tu tela del- lVla.tadero y" Fri

gor1fico lVIunicipa1l fue dado por la Re,s.oluci6n del Honor-abLe

Concej o Deliber-ante 12.•233 del 20 de diciembr-e de 19Lt40.~

~. ttFacúltase al IVlataa.ero y Frigorífico
Iv1unicipal para adopta.r 'con res.pecto a la entrega y venta .de
menudencias y tripales, de la especie bovina ,. el mismo r~gi
men que se sigue para: con los productos y sub--productos no
índ i vidua.l LzebLe s:J1;~ •. -

Analizaremos los resultados de su

ap Lí.cac í ón s epar-ademente, para cada, uno d.e los rubros compr-en..



didos.-

Trip·sles.- La.' eerrtr-aLí aac í én en las vent.as se

inicia en el mes. de febrero de ~91+1.-,

Los resultados bab ídos en los primeros meses

de vigenqia revela 10 acertado de la medida.~

Con toda elocuencia. la l:f'Uni6n de Abastecedo ...

res t t , vierte en la 'memoria de su vigésimo octavo ej ercicio

194·1/1942., las siguientes cons ídez-ac í.onea .....

Jt'•••••• Los pr-ec íos que por los tripales de
vacuno s , obten!an Lnd.tví due Iment.er Loa abaatecedcr-es, antes de .
la aplicac ión de ló Resolución, eran sumamente baj os, pues'
la Lnmensa mayor-La , cobraba por animales chicos, de $ 0,·10
m/n. a $ 0,15 m/n. y' por grandes de· $,0,05 a $ 0,08 m/ris-
La. matanza de léL Comisi6n f/lunicipal de Venta.. de Car-nes, cobra
ba $ 0,04 m/n. pOI~ gr-andes y' chicos.-· La Corporaci6n Argenti
na. de Pr oduct or-as de Carnes $: 0,11+ m/n. por- cabeaa con una
faena diaria de 800 res:ea.-

. Cotej ando estos precios, con los que ac,tualmen
te s,e obtienen por el Frigorífico Ivlunici.palt vacunos chicos
$ 0,55 m·/n., medianoa $; '0,47 m/n. y grandes $ 0,4,0 m/ri , , to
do comentario resulta, comp.Le tament.e inútil.-

El beneficio obtenido por los abaat.e cedor-ea
en, la centra.lizaci6n de la venta de tripale's, d í.spueata por
el Honorable Directorio del j)jlatadero y Frigorífico rtiunicipal
ha superado en proporci6n extraordinaria a. todos nuestros
pronósticos; Y' as! lo conf'Lrme el detalle oficial que trascri
bimos'"."

En: cuadro adjunto se transcribe la es:tad!s~ti-

ca de referencia.~

Menudencias:.-- Ante los halagüeños resulta.dos

obtenidos en la cent~alizaci6n de la venta de tripa1est las

autoridades: de L establecimiento, en virtud de la autoríza

eLén conf'er-Lda por la misma r-ee oLuc í.ón , con fecha, 1 'de J~ulio

de 19~:,1, dí sponen poner en v í genc La igual sistema para el

r-ubr-o "menudencí.es vacunas."....

La "Unión de Abaetecedorea" en la memoria

coz-r-esp ondí.errt e al año 1941/4a, s·e refiere particularmente
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FECHA

1941

Vac.
Faenados

Imp.
Pereipidos

Re'nd.
Cabeza

Febrero••••••
Marzo••••••• '.
Abril••••••••
Mayo ••• '~ •••••
J"unio••••••••
Julio••••••••
Agosto•••••••
Septiembre •••
Octubre ••,••••
Noviembre••••
Diciembre••••

1942 .

Enero,••••••••
Febrero ••••••
Marzo••••••••
Abri l ••••••••
Mayo•••••••••
=runio ••••••••
J"ulio ••••••••

94.621 $ 21.122,49 $ 0,223
106.728 ft 51.385,26" tt 0.481
106.447 tt 66.136,,09 ff ' 0,621
113.212 " 73.909,77 ti 0,653
101.422 n ,65.946,11 " 0,650
104.523 n 54.196,'08' tf 0,519

91.230 tt 50.908.01 tI 0,558
89.920 tt 52.548,67 ft 0,584
97.790 tt 58.944,67 tt 0,603
95.762 ft 58.729,95 ft 0,613

105.056 fl 67.146,09 It 0,639

98.165 tt 77.104,36 tt 0,785
88.032 " 71.008,15 ft 0,807 '

101.620 ti 45.245,47 ft 0,445
104.523 tt 48.115,76 n 0,460
113.940 ft 63.886,91 u 0,560
li9.444 ft 64.743,12 tt Ot~42
111.487 " 61.290,1,2 tt 0,549

R E S U M E N

Cabezas faenadas ••••••••'••1.843.952
Importes percibidos.~$fjl.052.367,14

RENDIMIENTO POR CABEZA

$ 0,57 -m/n•

••• X •••
• • •••
•••
•
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tt'a los grandes beneficios obtenidos por- la Lmp Lant.ací ón del

sistemau . -

El IvIa,tadéro y' Frigorífico ulunicipal, en el.

inforrne pres.enta.do a. la comí s í én de As í.st.enc í.a y Previsi6n. So

cia.1 de la Honorable Cémara de Diputados, coteja las cifra.s.

esta:d{s·ticas de los precios obtenidos por la Comisi6n Ivlunici

pal de Venta: de Car-nas j antes y después de la implantaci6n del

sistema de ventas' cen tr-af.Lzada , con los s tgu í entea r esuLtadost

Mes~ 1940

Enero. • • • • • • • • • •• $ 5 ,,,00
Febrero •••••••••• "4,35
l\r1arz:o • • • • • • • • • • •• " t¡. ,52.
Abril•••••••••••• ti l.f·,S2.
Ivlay'o' • • • • • • • • • • ••• ti· 4·,52
Junio •••••••••••• n 4,16

1942, .

$' 5,90.
tt; .6.•28.
ti' 6,22.
ft 6,82
ti 8 ,2J,~

tl 7,67

Dato es te que revela un enor-me Lncr-ement.o .

de precioa.-

Las mismas conclusiones surgen; del an~lisis

de los precios obtenidos pOI~ el esta.blecimiento, c ompar-ado s

con el término med í o de pr-e c í oa que obten!an los aba.s'tecedo

res: cuando negociaban d í.r-ec t.ament,e el pr-oduc to ,--

Precios: medios ob.tenidos por el Frigorífico

rviunicipól para los primeros 6,. maaea del año' 194.2.:

Enero. • • • • • • • • •• $ tt~, 97
Febrero •••••••• ~ ~ 5 r12
IvIarz~o • • • • • • • • • •• t1 5 ,15
Abril••••••••••• tt5,73
IvIay'o ••••••••• -. •• 1'1 6,55
Junio •••••••••••' tt 6,39

Estos precios conf'r-orrtedoa con los, que .in-

d í ca.. la. "Uní.én de Abaat.ecedor-es " en la memoria de 19~'0I41, re-

velan una notable diferencia a favor del nuevo sistema, y'a' que

los precios medios obtenidos anteriormente oscilaban a:7
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dar oe $ 3,30 m/n. por cabeza ;»

flIa.s adelante veremos, que a peaar- del adelanto

que signific6 el nuevo s í s t ema de vent as, aún se está muy 1e-·

j oa de a.Lcanzar- la meta.- Puede decirse que reci~n se Lnüc ía

la po Lf t í.ca de r-ecuper-ecí Sn , cuye meta lo constituye la im-

.planta.ción de la Lndustr-í.a de las conaer-vas , ún í ca forma de

prescindir de 1a.6 gr-andes compañf.aa frigor:!ficé;z,S.• -

Cneros·.- Con la' cent.r-a Lí aac í ón de las verrtas 'de

menudencias. <. Julio lQ de 1.94-1 ) se cumpLfa el proceso autori

zado por la Resoluci6n IVIunicipal 12.233,.-

Ant,e los resultados obtenidos, el Bonor-eb.l,e Conce-·

.jo Deliberante, decide el mismo crí.t.er-í o para el sub-produc

to ttcuerott" t aenct.onando con ~echa 5 de diciembre de 19l¡~~ la

Ord. 12.943, que involucra. ad.emá.s el contenido de la Resolu..

cign 12,.2.33 •. -, .
'-.J

Con ello s.e dabs el ú LtImo paso en la colect iV'i-

z'ac í.én comer-e í.aL de las sub-productos .-. ~; Ord. 3·.~·57 lo ha.-·

bi~ resuelto parciólmente.-

Con fecha. 30 de s:eptiembre de ~94·2, el Ma.tadero

y Fraigorífico lVlunicipal" asume el e.ar~..cter de vendedor de la

producci6n de sus cueros vacunos.-

n.a.da la~ compLej í.dad del sistema, cuyo análisis

efectua.remos al hacer- la er-Lt í.ca del rJlatadero y Frigorífico

lViunicipal, se recurre como primera medida, aun cuando con ca

rácter trans itorio, al r-emat.e público.-

La oferta, es menaua 1, en lotes' de lOO un'ídadea

par-a cada ca t egor-La , ca.I ídad f;J-tipo"' con l!mi'tes definidos y

pr-oduc c í.én garantida-.-·
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Los resultados de este primer. .enaayo , difícilmen

te· pueden ser est ímados a-L través de la axpr-esí én numérica

d.e los precios, pues los mismos han sido s í empr-e objeto d.e

gr-andea oscilaciones, máxírne en una époc.a, de tanta íns.eguri

dad en los med.ios de trans·porte.- Se asocia a esta dificultad

el.fact9r "var-íac í ón es tací.onal.'", que la calidad de la produc-·

ción y la necesid.ad de la industria. imponen con cará,cter pro

minente .a esa altur~ del afio.-

Por ello no es dable tomar en cuenta, como in

dice revela:.dor de la 'eficacia del. s í.atema , el enorme incremen

to que se notó en los precios.-

En. grá,fico adjunto, se cot.ej an comparativamente

los precios anteriores Y' pos.teriores a L s í s t ema,- Como el mis

mo no contiene catego r-La s'irnilares,' sino par-alelas, el !ndi

ee maa elocuente e·stá.. dado por el hecho de que íos precios. de

la. ca.t egor-La inferior· en e í, nuevo s í.at.ema , supera siempre a

la cat.egor-La media del régimen. arrter-í.or-v-

La comercialización del cu er-o, Impone la condí,«

ción de f1s'aladoll, aalvo que el mismo no sea. posible, o que se

lo dea t í.ne de inmediato a la industria loca1.-

Aterlto a. esta.' e í.r-cunstancía , en el remate pos

terior ,...se retrajo de la venta en fresco, una apreciable can

t í dad que s.e la deati:n6' t en la medidq que lo permi tieron las

c í.r-cuns tancías, a. tt~salaz6n tt. -

Por pr-Imer-a vez. el. Matadero y' Fr'igor!íico L,Iuni

cipal podría actuar independientemente, t6nto en el mercado

interno como en el internacional.-

Se dispuso la producci6n tipo "frigorífico" e
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inmediatamente se program6 la colocaci6n en el exterior.

Para ese tiempo, los gobiernos inglés Y' ame

ricano, centraliz.aban las compras de sus r-espect ívoa -países,

mediante un s Lat ema de precios of'Lcf eLes, rígidos.-

En febrero de' 1.94~3:, el lVlatadero y', Frigorífico

NLUD,icipal, concierta: con los gob í er-nos anglo--americanos, por

intermedio de la misi6n comercial desta.cada en esta,' UD a.cuer

do .comercial de trascendental Impor-t.anc í.á , cuya ej ecucí én ae

inic La en el mes de mayo del mismo año ,«

El convenio, ~acuerdo de caballeros~, con-

templaba Los ti iguientes. punt.ost

l.-Los gobiernos anglo~alÍleric'anbs, compra-
ban al IVlatadero y Frigorífico lVlunicipa.l, toda la producci6n
de cueros de vaquillonas t: novillos Y' noví Ll.t to a producidos en
el estabLec ímí.en to .-.

2,.- Pagarían por los pr ímer-oa , los mismos:
precios que a los frigoríficos particulares, mí.en tr-as que pa,
r-a los resta.ntes, 4· puntos menoa;» Ultimamente se elevaron
en, 2. puntos. los precios de cuero n(J)villo.-,

3.- Ponfan a dLapos í c í ón la cantidad de fle~
t'e que la pr-oducc í én requiriera.-

4.-- El Frigor!f'ico Ivlunicipal, se res.ervaba
el derecho de regular el "cuan.tum" de las entregas', de acuer
do a lo que estimara. ·conveniente.-

. 5.-· Regir1an. las siguientes condfc í.onea de
pago: 80 %- al poner-se la mer-cader-fa a disposici6n y' el 20 ~.
r~st&Dte contra entrega en puerto.~

6.- El Frigor!fico controla.ría la 'carga de
la mer-cader-La hasta su puesta en Lancha o costado vapor-;«

En síntesis, se aseguraba a la pr-cducc Lén

un rAgimen de precios mtni~os.- A continuaci6n ~eremos los

felices resulta~dos obtenidos en los primeros aeí.s meaea de

su vigenc i~,.-

En ta.1 periodo J se' contrat~ la entrega de:
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200...000 uní.dadaa par-a las' tres categor!as., de Las cuales .

~644~OOO correspondieron a la ea.tegor-La frvaquillona,tt.-

Es t a rubro produj o un benef í c to neto de $'....

134~ •.000100 ni/n , , pues' ~a cotizaci6n de p Laaa ra·ramente supe

ró la cantidad da $ 11.3,50 m/n. a pesar de que el estableci

miento r:'etX'aj o a.l, comercio loca ~ .toda su producci6n est imada

en. la cantidad de ·27.000 cueros mensuales ....

n acuerdo, brind~,a,l Frigorífico una si tuaci6n

privilegiada, tanto reapecto B, los' demáe es tab,lecimientos

particulares. como a Laa r-estarrtes f'uen tee de .pr-oducc í ón;»

Eh efecto: por- la liberalidad de su contenido, en el rubro

cueros p asado a (' noví.Ll.oa ) ,. pudo col.ocar la cas i tota..lidad

de su pr-oducc í én ( 1.000 cuer-os d í.ar-í oa ), a preeios supe-o

riores en, 8 puntos a Los del. acuer-do..... En cons.ecuencí.a , 0-

per6 con un margen de. benef í c í.oa r-especto a los frigor!fi

COSo par-td cuLar-ea de 1+ punt.os;« Los mismos, en m~~.i to a los

compromisos con.tra tdos: , debfan ca locar su producci6n a los

precios. oficiales·~.- En. la catego r-La .de novilli tos ( produc·"

. ci.6n· muy' i.nferior, 2.00 cueros diarios' ), obtuvo en p~a.z-a. la

misma, retribuci6n que los establecimientos par-t í cu Lar-es ob

t.enta.n por los pr-ec Ios oficiales anglo.-.amer'icanos.-

Ya vimos que para las. tt-vaqui11c·na.s·tt', se o·p~-

.).

r6 con. un margen gener-a.L de 5 puntos superior 8 .. los pr-ec Los

de plaza..• -

Suprimido el remate mensua l., el as ta..ble

miento actu6 como vendedor permanente para todas las 'catego~

ría.s.- S.in duda alguna que esta moda.lidad tuvo fuerte r-eper-

cus í Sn en el negocio de plaiza.-· Ya no cupo aL fac'tor éS'pecu---
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la.ci.6n que, si bien en pequeña ese-ala, pero existente al fin,

regia an.teriormente estas operaciones', sobre todo, cuando se

.lograba. monopolizar un tipo determinado, particularmente, cue-

ro Lí.ví eno ,--

Al. través del análisis de los. resultados ob

tenidos en la aplicaci6n de la Ordenanza 12.94.-3, vimos que el

panorama comercial de la producc í én cambí é fundamentalmente.

La misma, origin6 la aao c í ac í én oblig"ada de

los productores, dá,ndoles. expresiÓn uniforme ;J' do t.ándo Los de

la potencialidad comercial que. individualmente desaprovecha....

ban •. --

Luego de 13 años de máximo desorden, apu~ta

un régimen, que s.erá el lla.ma.do a dar la s oLucí.én integral

del problema.- Mo·mentan.eamente;', di6 un prtnc í.pdo de or-dena-.

miento q.ue luego veremos ha de ser completado, al tratar de

la or-gan í.zac í.én comercial del establecimiento.-

1 ... -.;.. ..

",4'
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CAPITULO' TERCERO

LA POSICION ACTUAL DEL MArrADERO y FRlGORIFICO MUNICIPAL

El ordenamiento interno.- Individua
liz8_ci6n;· a) r es ; b) sub-pr-oductoe o- Adjudicaci6n.- Liquida
ci6n.- E-l orden de ~aena-.- La or-garrí zac í én Lndus t.r-LaL;« La
organización eomer-c í.eL;-- El régimen a.dminis.trativo.~

..• Jt...
El. orderiamien.to int.'erno.-

En el capitulo anterior" hemos consi

derado la po sí.c í Sn del Matadero y' Frigorífico l\rmnicipal a la

luz de la Ordenanza 3.4·57 Y' .Los reaultados obtenidos' ·de la

mfsma.; las ventáj as que import6 el nuevo sistema respecto del

anterior y el progreso que la regla.menta.ci6n complementaria

.( Ord. 12.94·3. ) signific6 en. el pr-oceso comercial de los sub-o

productos.-

En, el presente, n os pa.rticulariz·are

mos con el ané.Lísí s y' cr!tica~ de la. s í.t.uac í.én actual y la re

per-cus í Sn econ6mica de sus principales fallas.• -

El. orden Lmpues to por· la Ordenanza

3.4·57 ( Lnatí, tuc i6n. de pr-eat.ac í.ón de servicios' ), da lug-ar

a que en el eat.ahLec í.m í.errto operen apr-cxímadamerrte 120 usua-

r-Lo s ;» Como consecuencia de ello, se impone f'or-aoaament.e un

complicado sistema de control, que en mérito a la complej-i

dad del mismo Y' su e Levado costo, trataremos en deta.lle, pe...

ro en su expresign mas simple.-



Individualiz8ci6n¡. a) r·es.-

Como a cada usuario; por imperio de

la ·Ordenanza: 3.4·57 debe entregársele diariamente el produci-

do en carne de su metanza , desde el momento que la. tropa.. es

recibida para su f'aena , hast.a el de su' entrega debe ser fac

tible de individualiza:ción.-

Para ello, se requiere en el momento

de su recibo, estamparle 15 marca de identificaci6n. ( marcó-o

c í ón .a. p í.rrtur-a ) .,-

El lote, suele, en cumplimiento ·de

las disposiciones s an ítar-Las vigentes,. dividirse err dos par-

. c í.aLea r

1.- hacienda libre de "aft.oaa."
2,.- hacienda con "at't.oaa"

Por razones de destino, es suscepti-

bIa de las siguientes subdivisiones~

1.- destino J.tconservau
2.•- ti "r-ema te tt

3.- t1 "pr-o v í.nc í a"

Lo nor-ma L es que cada tropa se la sub-

divida en dos o mas, cuyo proceso de faena no es consecuti--

VO, sino alternado.-

Al subdivid.irse por razonea aan í ta--

r t as , e 1 lo te en.fermo, debe t'or-aoaamen te ser f'aenado al f ina

Líaar- la matanz-a del d{a.• -·

La marcaci6n sufre' su primer desdobla-

miento al desollarse el .animal, pues en ese instante es nece-

s ar-Lo transferir· a la res- los signos determinantes. de La vpr-o>-

piedad registrados en el cuero.-
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La entrega puede ser efectuada en distintos

parciales según sea el destino.- Parte de la misma puede ser

des-tinada a tt, cámar-as frigoríficas tt .--

El pro ceso -ha, de aer efectuado con un minu

c í.oao. y' permanente contro 1 tata.l Y' parcial de la tz-opas-

LéI seguridad de que el tt recibo y entrega n,

se haya. efectua.do a,e conformidad, sur-ge del balance que para.

cada pr-op íet er-to debe realizar la secc í ón res.p-ectiva.- En el

mismo deberá documentarse el tI recib! conforme tl. del desti-

natario Y' de la inspecci6n veterinaria., cuando por alguna cir..

cunstancia la res o parte de ella ha~a sido decomisada.-

El control y balance debe ser realizado para

cada una die las secciones, las que deben munirse de las res ....

. pectivas constancias escritas.-

Si bi.en, con motivo de la Ord. 12~91+3,. dejeS

de entregarse a c-ada uS.uario el producido físico de los sub

productos, tt cueros, menudencias y t.r í.pe.Las ft', el problema

de la individualizaci6n no se alterÓ'.-

El mismo s.e lo efectúa med'i ant.e el dobl,e

sistema. de t

~.~ Individualizaci6n fíSica, realizable
med íent e la obser-vact én y/o pesaj e del
artículo.-

2.•.- Ind.ividualizaci~n numér-í.ca , -en que por
los límites de kilajes o por su condi
ci6n de "macho" o "hembr-a" se le asigna
un aub-pr-odu cto tipo o se determina. su
condicion.-

.rndividua11z'aci~n f!sica.- En este' caso la
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individualizaci6n consti t.uye unvcompLí.cadls í.mo proceso de

observaci6n, pesaJe, c~lculo y balance para cada usuario,

.qu e se ve s er-í.ament.e agravado por el he cho de la sub-divisi6n

de tropas.-·

é
; .

Se Impone este r-ég ímen , en r-azon de que la

naturaleza particula.r d eI. sub-producto, cuyo deta.l1e se con

a Lgna en gr-áf'Lco adj unto, no perrrríte 1ó va.lora.ción por la

. vía del coeficiente 'de rendimiento.-· Elpreci.o y' lavariabi....

lidad de la producci6n,. exigen la determinaci6n :l pesaje uni

tario del producto.-

El coe:ficiente de par·ticipaci6n, que para

un a.rtículo d.eterminado, le corresponde a cada usuar-í.o , está

dado por la relación del producido individual sobre el produ

cido total. - ES.te s·-ería~. el r~gimen tndí.cado para adjudicar

equitativamente los sub-productoa , pero ello es soLo realiz·a.

ble parcialmente- y' aplicable un í.cament,e en los casos en que

el. ar-t.I cu Io j us tifica por- su precio el esfuerz~o.-

A. efectos de mayor- claridad, reseñaremos;

brevemente ·el proceso par-a eL sub-prod.u.cto ttcuerott:.-

La~ natur-a'l.e aa comercial del mismo .... pro

ducci6n tipo Frigor1fico lVlunicipal - requiere por lo menos

al;· sub-clasifica.cionea., regid.as por la condición de umach.o·,

"hembr-a'", "kilaje tt·, u'calidad 't: , etc.- Esta. d í acr-Lmfnac í.ón se

justifica pLenamerrt e en méri to a los: distintos. precios de co...

tiz:aci~n que Los rigen.-

En cons.ecuenc La, es necesario e Las ifiear

la mat.anza de los' 12,0 uauar-Los en las 24:~ ca tegor!as en que

puede ser sub-dividida ..-
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lo normal, ea que no pase generalmente de 10.-

Para cada cat.egor-La y' usuar- Lo ,es. nece

sar-í.o tomar unida.des y' k í Logr-amo s.•- Luego tirarse el ba·la.n

ce individual que debe concordar con el total fa.enado.-

E:n tota.l 1.20 ba.Lanc as diarios para el ru

bro, subproducto' Ir- cuer-o u'._

Cada urrí.dad que es, neceaario· pesar- y' con

tar tiene 20 kgs.•. d.e peso como expresión media norma~,l.

Individualiz'aci~nnumér-í ca..-

Es: efectuada, d í.r-ec tamerrt e en la s.ección

administrativa", y' no t í.ene mayor-as compLí cac íonea , pues: se la.

define ·por Los l{mites de kilaj e en que se ub í ca el animal

Q La res.-

Par-a abr-eví.ar- el comentario, CUY'8 comple-,

j idad. se expuso suscintament.e se cont'eccí.oné el grá:fico 3-7,.

en donde t domándose la res como dato madr-e , se la discrimi

na, en las distintas~ par-tea que deben de ind.ividualizarse

físicamente para la obtenci.6·n de los co et't c í ent.ea direc-

tos,.• -

AIla.liz:ado el primer proces.o., '. cuya mayor

parte debe aer- ej ecu tado en fábrica,. viene luego la recopi

Lae í ón de datos y eál.cu.los ne ceaar-t oa para la obtención del

producido que le cor-r-es.ponda a cada uno de los usuarios: en

la pa:rticipación quin.cenal de~ art.f cuLc elaborado.-

Un producto determinada" llamé,mo'sle tt A tt

puede s.er elabora..do con la contribuci.6n de uno o mas elemen-·
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tos:. componen.tea.- ( Ver gr~fico 42 ).-

Pe,ra .cada uno de ellos s-e conoce de arrtemeno

el coeficiente urrí.tar to ( directo o indirecto ) de rendimien

to en ar-tLcu Lo A ,. de t8,1 manera que a. pr-í or-t se es t írna. una.

carrtIdad determinada. de pr-oducct éns--

Este co et'Lc í enüe, l1ama,do co ef'Lc í en te teórico"

se lo utiliza al solo ef'ec to de saber- la proporci6n que le

corresponde en la producción- a cada: elemento componente ....

A. posterior!, val.e decir, luego de conocida.

la. carrt Idad de produc·ción exacta" s-e lo ajusta, prorrateándo

se la dife'rencia entre lo pr-eví.s t,o y Lo obten í do proporcio-.

na Imente a la con.tribuci6n qu e le cor-r-aspondí.é teoricamente'

a, cada usuar Io,--.

Par'a mayor claridad, dar-emes expresi&n. alge

braica a es-te proceso, r-educí éndo Lo a, su m!nima expresi6n.-

L~a.memos " a la. pr-oduceí.én de UD artículo

integrado por tYL elementos: component.es,» )( • Et la produc:-

ci6n que te6ricamente le hubiera corr-espondid.o.-

Seana...; (1,.., _ - - - _a~ Las distintas.

- ... - - ..
can t.Ldadea co n que interviene cada elemento t y X, ; .x. J, . - ....

aus r-espect.tvos coeficientes de rendimie:nto.

Lla~mando b, J b. - _ - b'V'\ al producido:

te&rico en artículo' A de cada. uno de ellos, tendremos::.

'f:..~~ x,,,,, :. i:- b.. ~ ~ '.
f6rmula que nos indica. la. pr-oducc í Sn qu e hubiere c'C1lJrrespondido

de coincidir los da.toa te6ricos. con los real.es~.-

Este v~i;lor que

Llamando- e ti la di~erencia, t endr-emos.t



l¡.o

o
Este \ta,lor es- el que debe ser pr-or-r-at.aado pr-opor-c Lona.Le-

roente' entre los

L.lamando

b~ __ _ _ bN\. r-endí.mí ent.oa ;«

b ' ,'"' ... -- - .. ·b-~ él los vaLor-aa reales

de la. producci6n que le corresponde a cada uno de los elemen-

tos componerrtes , tendremos quet

~b~ ':. ~b""\ + e. -- x
Luego,- llamando '4,; "Z f)., - - - ~ "" a. las .cantidades·

que habrá que sumar- a cada rendimiento' t.eórico",: t endr-emoas
~ ~ blY\ -~ ~ b ~e ". - -¡.. tY\: ~--

.~~ ~,

Resultando entonces, que r

.b~ :. b. + b. i-
t

b 'i. '::. b .. + ~ 'l. ~
. \

-:: - - --------

\:), + '"¡, \

b.., + ~t,

...
--

~, + e---

~b"", -t ~b'Y\ \, ':. ~ b~ + '-.~ ~

ij ~~ :; e. tendremos

--
.- -

Pero- como

~b~que

nos r-epr-oduce la f'ofrnuLe, ant.erior- por sumatorio de los

distintos. pa.rcia.le·s,-

Llamando •.J - .... .. e~ al. produci...

gu iendo por' M. ~

a. 10'8 coeficientes de part icipa-

do en. articulo

los mismos y:.

A que le cor-r-esponde a cada uauar-í.o Y' d í at í,n ...

M.. .. .... M.~ a. cada uno de

.1.Útt_
P'tt1'\

ci~n que le corresponde a cada abastecedor para cada uno de los

rn. elementos. componentes, la. ''E!:xpresi6n;
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nos dar~c lo que le cor-r-esponde en art{culo A 8,1 uauar-í,o

..-
,

• '\a fr\" , IV\
p~ ~

No·s dará. para.. cada valor de 'CfW\ Lo que le correspon..·

Y•·:11:-

de a cada uno de ellos.-

En: s Irrteaís., t endr-emoa, que para proceder a la adju-

df eac í.én quincenal de los distintos productos e Iabor-ado a

s'e ·requiere la. rea.liza.ci6n de un minucioso y complicado t.ra

.ba.j o de d í.str-Lbuc í Srr, cuyos puntos culminantes lo consti tu--

y'en:

1.--- La:. na tur-a.íaza del producto ,. que generalmente

es·t~ formado por .La contribuci6n de otros muchos, tal cual

se dis.eña en grá~fico l.t~&.liiik

2.-· Cada. e Lemento que lo Irrtegr-a tiene un r·endimiento

pre-establec'ido que debe s.er ajusta.do para. cada liquidaci6n

quincenal •. -

3.- C·ada uaua..río participa. o puede participar en

todos Los e Lemerrtoa componen t.es~.-

te.- D.ebe en todos los: casos obtenerae la paIlticlp--ó'"

cí én con que in.terviene en. los mismos.--

5.- Esta proporci6n debe ser obtenida por alguna

de las siguientes r-eLac í.onea e peso vívo o' limpio individual,

sobre' peso limpio o vivo total; materia prima Lnd í ví dua L,

sobre materia prima tota 1.,- Bien puede s,er el resultado de

una combina.ción. de los mí.smoa;»

Como es. lógico suponer, la realización de t.aLes

t.r-aba.ioa requiere de una complicada. or-gan í zací.én contable--ad

ministrativa.,-
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La incorpora.ción de 1 s is tema mecánico ,estadístico .....contable

t í It H' 11 · th t", fa',cJ.' 11'to' tI'lpO" 'o er~ , enormemen "e e proces:o ....

Estos datos de orden conta.ble, pueden cons..

tituir la base de profundas investigaciones econ6micas, para

, hacer' del establecimiento la mas Lmpor-t.ant.e fuente de infor....

. , 1 '1 Ómac i on, tanto a , Estado Nac í.ona , corno a los rganos pr iva..

dos tutelares de los interases de los ganaderos.-

En los primeros meses del corriente afio,

se suprimi6 el servicio, volvi6ndose nuevamente al viejo sis~

tema escri tural, que de ninguna. manera podr-á dar' mayor-es lu-

ces.-

Liquida,ci~n.-

En el punto anterior, hemos expuesto a

grandes rasgos el complica.do mecanismo de la ad.judicación.-·

:En, este trata:remos de la liquidación, que

en m~rito a las características particulares lo comentaremos

sub-dividido en tres partes ..-

1.- Menudencia:s:
2.~~ SUb-Pl""oductos
3.- Cueros

Los traba.j os de liqu ida:..cí én de u· Menuden

cias, tf no presenta mayores dificultades, en razón de que las

mismas son retiradas diariamente y su importe se percibe con

la misma r-egu l.ar-Ldad ...

De Poder aplicarse a los restantes sub

productos- el mismo proceso de entrega y' cobro, no existiría

pr-ob.l.ema alguno .-.



Per-o la naturaleza comer-c í a L de los sub-pr-o ductoa , no permi-

te tal cose v- Por esta circunstancia" al procederse a la li

qu í.dac í.én qu í.ncena 1, ocurre qu e un articulo determinado, no

se ha comercializado, o lo ha sido ~olo en parte, o bien e-

nagen ado, no ha sido entrega.do .....

Estas circunstanciáa, motivan la realixaci6n

de cómputos parcialea'.- S.e liquida. solamente lo entregado.-

Por ello, las liquidaciones quincenales: respecto de algunos

productos es total, mientras que respecto de otros es par

c í aL,-- Ms..s: a:d.n, en una Lí.quí.dac íón es común que s:e paguen

qu í.ncenas dispares, en mérito a la fecha de la verrt.a o ent.re

ga de los 8.rt!culos.-
"'

Esta modaLí.dad obliga. a Ll.evar un control per-

manent,e de existencias liquida.bI.es para cada, quincena y para

cada artículo, lo que cornpLí.ca enorrnement.e el a.sunto ....

Cada una de es.t.as Lí.qu Idac tones, viene precedí...

da de un prorrateo por los gas. tos efectua.dos fuera de los pre-·

vistos en la or-d , 3.•lt-57 y' r-ecuper-ab.Lea en. consecuenc í.a en

forma directa de los ben.efieia.r·ios.-' .

F1er·o si bien la comp.l í cac í én en. este rubro es

maní.f'I est.a , en el sub-producto u~ cuer-os, u la. misma se decupli-

Céi.-

segl1n t.uvtmoa oportunida.d de comen tar- en cap!

tuLos anteriores', la naturaleza comercial del mí.amo, por' sus'

condíc iones intr!nsecas t impone su venta en u~ se.Lado ti .-~ E.-

110 origina forzosamente, un periodo de estacionamiento, re

querido para. la obtenc í én de 1.05 efectos. t~cnicos.-



La modalidad exige ( ver grá.fico respectivo' ) '1

una minuciosa aepar-ae í ón de categorías, estimadas fundamen-

t.alment e en Kgs., con la part icularidad de que la misma re-

sul tao tanto mas apre ciable cuarrto mas estrechos son los' l{mi

te·s-.-

En mér í to a la mayor claridad, diremos q,ue. las

ofertas, d.e cueros salados, están condicionadas a dos límites

extremo s y' dos l1mi tes med ios.- Ej; vaquillon.ás de '14 8, 18

kgs, con promedio 15,5' o- 16,5' kgs.- Lo que quiere decir que

La unidad J't, cuero tt, no debe superar, ni por eXCE":;SO ni por

def'ecto los l!mi tes,' ext.r-emos ,;: ni el conjunto ,los l{mites me-o

d í.os s -

Al nego c í ar-se un lote, ae impone d.e común esta

cond í c í ón., pero ocurre que pOI' la const í t.uc í.ón de la pila

( alto, ancno, época', tiempo, et c, ) las' mermas. eat imadas' di

fieren. de la r'ealidad.- Los va.Lor-es. del corrtz-ato t no pueden

aer cumplidos: Lnt.egr-amente con las unidades existentes' en di

cho lote t debi~ndose en consecuencia completar la entrega-

con unidades de otra. cat.egor-fa ( generalmente' mas livia.na.s )

que tienen. precios de pla.z·ét. d'í e t.Int.os , pero que an.te ta1 cir

cuns-tancia." devengan precios. menores ( precios. de corrtr-ato ) ....

Es-', de tr:a..scendental tmpor-t.enc í.a , poder- cumplir

contr-atos, con el lfmi~e máximo de peso medio, puaa ello se

traduce siempre en un m~rgen respetable de beneficios.-; lkt

var-Lac í én de un kg. en el primed.io, puede marcar aegún ~po""

cas y cat/egor!a.s la diferencia de hasta $: 0,10 m/n. por kg,

de art!culo vendido.-



Lo? casos planteados admften mil var-Lac í.onea s - Cad& una de

eLLae dé Lugar- a un minucioso cá lculo de aj uste, pos.ible úni

camente contándose con un riguroso y' discriminado or-den con-

table.-

Como a cada usuario, se le deb~ abonar. el precio

que corresponde a su producci6nt y como parte de la misma,

por las razones: arrt edd chas ( necesidad de disminuir el va.lor

medio has ta e.Lcanaar- los l{mites d.el contrato ), puede s~er

destinada a. cumplir compromisos que incluyen otras. categorías,

se' requiere en tales circunstancias: efectu.ar la. dis.tribución

pr-opor-c í ona l , para a.signarle a cada. cual. lo que rea.Jmente:le

perten.ece.--.

Un ej empl.o .ac lar-ar-é La expresión.- Supongamos un

corrtr-at,o par-a ser- cumplido con dos unidades, ..... Límites extr-emoa i

llt·/18i ltmitas medí.osr 15/16.- cumplido con una unidad de

18 kgs , , deberá. la otra f'or-zoeemen t e no ser superior a 11+ kgs ,

Como la unidad de 18 kgs , entra en la categor·ía.

de 17/20 y' la de lL¡· kgs , en la de 11/14, Y' como para ambas

existen precios. completamente distintos, no puede abonár-ae Le

al que contr-í.buyé con la unidad de '18 kgs.• el mismo precio

que a l.'.. que contribuy6 con la uni.dad de 14· kgs.- Por lo tanto,

para que la distribuci6n resulte equita.tiva:,. habrá que dis

tribuir proporcionalmente los importes percibidos referidos

a las distinta:s categorías' que errtr-anon en. la compos í c í.ón del·

lote.-

Cons:idera~ciones-generales:-...... La enorme conlplica

ci~n de los tres procesos eatudiados en este capítulo, tiene

su r-azón de ser. exclusivamente, por. la es.tr-uctur-a funciona.l

~
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del es.tablecimi~nto, mont.ado sobre la base de t.an tas econo

m!as ind.ividuales, a quienes debe ea t í.af'ac ér-s.eLas de acuer-do

a sus necesidades y en la medída de lo posible, respetanto

el pr-IncIpí,o colectivo y' standar del trañaj 0.-

.Cons t.í tuye uno de los grandes Lnconveníentes .

de oróen Irrt er-no que debe aaLvar- el eat.abLec ímí.ent,o .-. No exis

te para ninguno de los similares y su costo a.e producci6n es

elevad.re imo.-

In orden de- ~aena.-'

Actuando ca.da usuario mdepend í.entement.e , el

tipo de su faena, no .responde a ningÚn. criterio de distribu

ci6n.-, su tropa., generalmente no es uniforme.- Por ello, la

faena debe ser realizada. en condiciones. tales que no permite,

o por lo menos' dificulta, en grado sumo la especialización del-

trabaj o ....

En efecto:- es común que un obrero deba inter

venir conae cut í.vamerrt e , tanto una, res de 700 kga , como otra

de '100.- El ordenamiento rotativo lo exig~.-

Los distintos. tipos de reses, requieren por

la especializaci6n del trabajo', distinto tipo de herramienta

y constituci6n física del operario.-

En las condiciones de trabaj o actua.l; la. sub-o

d í.ví e í.ón Y' especialización del' mismo es- impos·ible, debiendo

ap.l í.car-s e los mí smos, elementos. de trab<ij o, cualquiera s ea. el

tipo de' hacienda faenada.-

La ponderaci6n del esfuerzo requerido, a los



ef'ectoa del ajuste en las. condiciones. del tra.bajo ( cronome

trizaci6n. del es:fuerzo ), hallar! siempre en la or-garrí aac í ón

actual un obstáculo ins'a.lvable.-

Los esta.blecimientos par·ticulares, están en

condiciones de hacerlo, el l\:Iata,d.ero Y' -Frigor!.fico Ivlunicipal,

n6.-

Las venta,j as, que del mismo pudieran deriVéirae

bien. pueden definir una posici6n.•- El orden.. de f'aena, pue

de, con. una ci·entífic.a dis.tribuci6n de la mí sma , importar

quien. aabe que earrt ídades en la recuperaci6n econém í ca del.

esta.blecimiento .-.

.Ac,á., 10 mismo que en. el caso anter-Lor , el

·desorden. es el corolario obligado tmpues to por la. Or-d , 3.4,57.-

La Organizaci~n Industria1.-

Ya hemos visto en el ca.pítulo segundo, que

al t.r-a tar-s e de la estructura.ción fis,ica del Ivla.tadero y Frigo

rífico IvIuni_cipal, ae e:stimó, que el proceso industrial - a.1.

pn ínc ípí.o - debía. c í.r-euns cr-Lb í.r-ae a. la. elaboraci6n de las pri

mer-as materias ys- que r tt solamente una Lar-ga experiencia y el

haber conseguido un buen gra.do de perfeccion.amiento en la, ex

pí.o tac í én de Las mas simples: industrias, permitirán la im.plan.

t.ac í ón de las fábricas. de oleína, jsboner!a......... etc. tt:._

Se impuso en cons.e cuenc í a un r~gimen de in

dust.r-í a Lí.aac í én mínimo .-.

Qued6 establecido que el proceso complementa-

i · ., t· tI·r o s.e ancor-por-ar-i a pos. .er-í ormen ·6,', ~eroo c í.ar-t;o es, que

luego de 14 años de actividad las co aas están como al princi-
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Productos grasos.-

En la indus·trializaci6n de los mismos se sigue

el criterio sustentado en los' ~nteceden'tes de su construcción:
-. ·t. .' .

tt debería unicamente- pr-oceder-ae al derIletimiento· de las gra-·

sas y separaci6n de los chicharrones·".~

Los prcduct.os de elaboraci6n ac tuaL, por su na·-·.

turaleZá qu!mica y frente él la reglamentaci6n dada por el Mi.... ·

nisterio de Agr-LcuLtur-a , respecto a s eboa y grasas, les co ...

rresponde la den.ominacién de tt sebos tt._

Los a.l.t.oa precios de cot.Lzac í.én de la .H grasa en

rama tl t mo tiv6 en oportunidad.es, que los usuarios r-ecLamar-an

a las', au toridad.es, la excIus í.ón del" tratamiento indus trial

de 'la misma, para nagociarla directamente.~

Muchasfueron 1a.8 pe t í c í onea formuladas por- los

interesa.dos, mo t í.vadas p.or el d.esaprovechamiento industrial

a que el r~gimen del M.atadero y Frigorífico Wlunicipal los so

met La, y s í bien las autoridades municipales, como as! tam-

bi~n lBS del establecimiento han comprom~tido opini6n en e1

asunto', el sistema de industrializaci6n no se lo evo Luc í.cné

y el desdobl~iento de aebos, como de otros muchos rubros, ha.

sido una fuente d.e recursos, que en los. hec.hos se dese-stim6.-

Los beneficios que pudd er-on r-asuLtar , cayer-on

en. manos de terceros intermed.iarios o' industriales., elaboran

do u· deriva,dos. rr u. ob t.en í.endo téra'minos medios con productos:

de var í ado or-Igen., para. con ello e Lcanear- los límites mínimos

exigidos por alguna oper-ac í én comer-c í.e L,--
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Fábrica de J.b6n ....

Aparte de1 desdobl~miento de 18~ graa~aa pare lA·

obt.encí.én ·de los derivados. ( primer Jus, o~eo margarina., oleo

estearinat gr-aaa ovina, etc. ),. e~ establecimiento estuvo en

inmej arables condiciones para ins tala.r una fábrica de j ób~n

anexa., y·a. que, por la pcsí c í ón del mismo en au cará-cter de

íns,titución oficial se le brindaría. las posibilidades de un

amplio mer-cado consumidor ( mercados. murrí c í.pa Lea , abastecí.

miento de las entidades oficiales, etc. ) ....

El Estado hub í era tenido en sus' manos un. magnifi

co elemento de control para regular los precios' de es.te art! ...

culo de primera, necesidad, evi tanda en parte las grandes. preo

cupaciones que en estos últimos años le ha significado dicho'

abastecimiento.~

El lVIatadero Y' Frigor!fico ~lunicipal, por la regu-

larida.d de su producci6n ( fuente directa en el abas.tec ímí.en

to de 15 materia. pr-Ima ), puede, llegado el caso, asegurar

'una corriente permanente. de abastecimiento.

Conse~vas y extracto de c'arnea.-

Fue una necesidad ampli.amente sentida.-

Aun luego de la Ord. 12.943 ( centralizaci6n en la

'vente.. 'de menudencias ,"--eté-~'--r; por no contarse con la planta

industrial requerida, luego de satisfacerse el consumo de la

Ciudad. de Buenos Aires, el remanente indus.trializable, es

contro Lado por las ins ti tuciones part iculares: .--

? Qlle hacer con el remanente ,. en el caso de que

los grandes establecimientos frigoríficos:' se nieguen a lle

varlo ?
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El Irrter-r-ogant,e puede ser suficiente de"finición.

del precio.·-

Solamente. dos estab Lec í.mt en tos , monopo Lí.aan puede

decirse, la producci6n. remanente diaria., cuyo va.lor de com-.

pra.: hab í tuaL excede la cant.í.dad de $ 6.000,00 ~n.

Los. precios, abonedos sen inferior}·es. a los may'oris-

tas de pla.za.-

Gran. parte de la producción se la destina a tt con

aer-va lJ. perca el mer-cado interno' e tn ternac í.ona'l ,»

S,i no fuere justificable tod.a, una or-gsn í aac í ón

par-a la elaboración de fl' conservas y~ extr-ac tos tt-,' abaatec ída

exclusivamente por el producido del decomiso aprovechab~e, el

hecho de que el eS.tablecimiento, cuenta con. la mas. gran pro-o

ducc í ón de menudencias' que registra cualquier a í.mí.Lar- daL

país, - cuya quinta. parte ha de ser- industrializada - sería.

mas que suficiente para justific,ar su incorporaci6n.~ E..'n, ca-o

so d.e s-ero insuficiente, nada, obsta a. que se compLemente el.

proceso con .. una t'aena adicional tipo u. c onser-va tt._

'Lat C·iud.ad de Buenos A'ires., ha pasado ver-dader-os

días de penuria con los in.tensos calores del ver-ano ;» La es

casez de hielo ha sido manifies.ta.- La especula.ción, etc. le

ha impuesto precios prohibitivos.- Tanto el~ Nacional

como el Iv1Uni.cipal han sido impotentes' par-a contener el abus o •. -

El recurso no estuvo tan. lej OS,:.- Contando el Ma,

tadero y Fracigor!fico Municipal, con los elementos genera;do-,

res de fr!o que el caso requería, el solo hecho de incorpo

rar un s í s.t.ema adicional de dep6si tos, hubiera sido mas~



52

suficiente para corregir tanto abuso.-

La. conaer-vac í én de la barra ele hielo, requiere

solamente como único gasto , el que surge de la reposición del

frio perdido por conductibilidad de los. elementos aislantes.

Puede es timarse en la cantídad de $ 0,10 m/ri, como va lar má

ximo para el caso de una estad1a de tres meses en dep6sitos

, c~rgado'con capacidad de 100.000 barras.-

El coate d,e pr-oducc í én , s egún cálculos efectuados

en el rv.ratadero y Frigor1.fico Municipal, ind·ican que la pro

duccí én .de la barra, insumiría la cantidad de $ 0,2.0 m/n ,

por unidad, cantidad él la cuaL, adicionando $ 0,10' m/n. por

gastos de conaer-vac í ón en depós ítoa , elevaría. el costo tata.1

a la cantidad de s 0,30 m/n , por bar-r-a..... Un pequeño margen

de $. 0,10 m/n. por urrí.dad alcanzar1a a cubrir los" gastos.

d,e amortización, intereses; y' d.estinar una p ar-t,e del mí.smo

en carácter de benef'Lc í oa ad.icionales 51 rnovimiento de la

empr-eaav-

El lV1B_tadero y' Fr-í gor-f f'Lco IVlunicipa.l, pudo ser- la

fuente reguladora. del abast.ec ímí ento LocaL¡ controlando el

mercado y' obt.eniendo del mismo una razonable utilida.d margi-·

nal.-

Saladero:_,de Cueros.-

El sa.ladero d.e euer-os , fue la cons.ecuencia. inme

diata del sistema de cent.r-a Lí.zac í ón de ventas: a.utorizado por

la Or-d, 12.94-3.-

Por carecer de recursos: especialmente afectados,

la salazón debi6 hacerse en un r ág ímen de Locac í.én de servi

cios.•- La pos í.bf Lí.dad financiera de los usuarios. dificultó
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la industrializaci6n total.-

Estos motivos dieron origen a que ae atacara

severamente el sistema. impuesto y se recabara. d.e las autori

dades, la vuelta al régimen ante~ior.- .

Las neces.idades financieras,: se aobr-eponfan

1 t · , ·a as venaJ8s economlcas.-

, ,. Por no poder s oluc ionar las pr Imer-as, s e pro

piciaba un s Latema, cuya exper-í.enc La y's. s e había hecho, pe-

., bro cuya.comprens10n escapa a & los maa.-

Consideraciones ganer-a.Ies.• -

Mas a.delante: veremos." que el régimen de pres'

taci6n de servicios impuesto por la Or-d, 3 ..Y·57, cons.ti tuye

un serio obstáculo a la incorporación de la' planta. indus.

trial compí.emen taria " ya que la eLabor-ac í ón de los sub-pro

ductos obtenibles, impone la retenci6n de fuertes cap í, ta~les.

superiores a. la c:apacidad de la mayor-La de': lo~usuarios.-

La: adjudicaci6n 'Y' Lí qu ídac í ón del producido

constituiría un serio inconveniente de carácter contable

admtrrí.at.r-at tvo , talvez- tan complicado al anaLí aado oportuna-o

mente para los' rubros ac tual.es c-

D·if!.cil sería hacer una estimación de lo que

el IViatadero' Y' Frigorífico IVlunicipal, ha perdido o dej ado

de ganar por carecer de la planta industrial complementaria.....

Es dable afirmar que por carecer de ella, no hubiera sobre

vi.vido, de no mediar los decretos d.e contingentamiento en

las entra.das d.e carne a la Ciudad.-- La derogación de los mis-

mo s , debe s.er interpretado como posibilidades impuestas por-

e~ deseq:ui1ibrio .del comercio internacional, mas
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Como conclusión, luego del análisis ef~ctua-

do, diremos que el establecimiento ha carecido .de todos los

elementos que caracteriza. a la industria similar y que su

incorporación baj.o el régimen de la Ord , 3.4~57, si bien po

sible y conveniente, acar-r-ear-La otro nuevo y compLí.ce do or-·

deneml en to .-

T t!'lr- •• , • ].

..ua. or~n1zac1on comerCl.a .-

La Ord •. 3.Y57 prescribe que corresponde al

Directorio r-as olver· sobre la tt venta. en suba.sta pública de

los productos y.' sub-productos no individua LtzabLes f1 • ..;

Si bien la disposición está fuer~emente res

paldada por los principios de gar-ant.La que requ.iere él mane-

jo de los bienes de terceros, no consulta las necesidades

del establecimiento y: no puede en consecuencia ser admiti

do como el régimen. mas adecuado.-

Por ello, su cont.en ído fue letra:. muerta.- En

su reemplazo, se aplic6 el s í st.ema de .tt· venta directa u, sal-

vo r-ar-as excepciones .-..

Por la magni tud. de la empresa, la organiza-

.c í.én comercial., debió es.tar montada sobre la. baaa de una per

manen.te fuente de informa.ci6n, t.anto del mercado nacional

como de 1 in ternac1.onal.....·

Nada de ello ha ocurrido.- El Departamento

Comercial, ha funcionado permanentemente' como or-garrí aací.ón

mixta... - Por un lad.o, la tt- Corflisi6n de Ventas tt, integrada.

por Los representantes de los usuarios, y' por el otro el
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establecimiento.-·

A cargo de la primera estuvo la dinámica del ne~'

gocio; el segundo, la parte conta.ble-·administrativa:. ( t'crma

Lí zac í.ón de .corrtr-at.os, percepción de los importes: de vent.as,

entrega.s de mercader·ías, etc. ) .-.

Si bien en·el ciclo total del negocio, su acci6n

fue complementaria, en su espíritu reinó el mas absoluto df.-

vorcio.-

El e.stablecimiento se limitó' al or'denamí.ent.o do-o

cumentaL y estadfs t í.co que su naturaleza oficial le' exig1a.•

La Comi.sión. de Ventas, por carecer. de .recursos afectados, ac-·

tu6 con el concurso de una o a. lo sumo dos per-sonas s- La em-·

presa. fue superior a sus t'uer-aas , y' a paaar- d.e la.. dedicación

Y' competencia de quienes tuvieron a. su cargo tanta. responaa,

bilidad, por falta de medí oa , etc .. su acción fué bien pO'C~'

eficaz-.-

El. negocio de los sub-productos, se 10 rea.liz·6

con terceros intermediarios.- La operact én directa, consti tu

ytJ la excepc í én ;-. Hasta las fuentes d.irectas del abaste·cimien-·

to local fueron atendidas mediante el vínculo: de la interme-

diaci6n.-

El me-rcado ext.er-Lor , fue totalmente desconocido

y estuvo en manos de los" exporta.dores LocsLaa , quienes a.etua-·

ron, no como representantes·Q agentes comercialea del estable

cimiento, sino que lo hicieron en nombre propio .....

luego dala aanc í ón de la Ord: 12.•94·3, se inicia

un periodo d.e r-ecuper-aeí.ón, pero ello no es suficiente paró.

va.ríar el concep'to ant.eriormente eXl)Uesto.- El mismo ,. cons-ti-·
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tuye un mínimo de organizaci6n que 8J1n dista mucho de alcan

zar los l'Í.mites. requeridos .,-'

Por .Las ca-ntidades con que evoluciona. ,.: cuarenta

millon.es de pesos anuales aproximadamente, deberá contar con:

todos los a tz-í.but.oa. propios de la gr-an empr-eaa.;»

Por 'ser el eatabLec í.mdent,o mas grande de L pa Is,

talvez uno de los mas grandes 'del munto, es la instituci6n

llamada a marcar rumbos en. el comercio de los sub-productos.

ganaderos..-

Para. el.lo deberá mudar-se sus tanc í.a.Iment.e de ·sis-

t ema.,- Deberá desaparecere'l criterio a-nterior que ent.endi6

sufi ciente una dota-ción de 7 .hombr-es entre j efe y emple·ados.

t>i hemos visto que los usuarios' por a.ctuar indivi

dual. e independi ent.emen te en el .comer-cí.o de los sub-productos

.Ll.amado e " individualizables u t· han maLgas'tado por años la

fuerza potencial que importaba su expres i6n de conjunto, pode

mos afírma.r que no med í an gr-andes dif'erencias. entre los resul

ta.dos obtenidos con su clásica organización comar-cí.e L nríxt,a

Y' la que hubiere correspondido de darse desde el or·igen una

pos í c í Sn só Lí.dament.e definidá.• -

El usuario no entendió el criterio de ordenamien

to co Lect.Lvo;» cada uno prefirió hallar la solución. indivi'"

duaL Y' diaria. a sus problema·s.- Ya hemos vis·to que cuando una

medida. de conjunto, a.fect~ a los. intereses par-t.Lcu Lar-es de

alguno de el.los, surgió de inmedia.to la protesta. y el áta--

que al s í.steme s-- El Departamento Comercial no cons t í tuyó su,

preocupación.•.-· La incompetencia del mismo en el reflej o. de

la retribuci6n obtenida. le pas ó des.ep er-c í.b ída.•- .
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La Intendencia IvIunicipal, t.a Lve z mal infor

mada nadó h í.z o;» Se sintió incapaz d.e darle a la insti tución

el vue~o de las empresas pórticulares, acudiendo para re

solver el problema "de las car-nas, al contingentamiento y a

la. cr-aac í ón de la Comisi6n Municipal de Venta de Carnes.-

De esta,s dos msdí.das , la' una das t í.nada ó

prolong-ar la vida. de los abaatecedor-es ; la otra para obtener

carne bar-a ta.; ambas Impr-ov í.sadaa por" las neces ídades del mo

mento.- Se combatía a los efectos, pero no se atacaba al mal.

Buen.a parte d.el mismo radicaba en el Depart.amento Comercial.-

Recién en ~g4~O apunta un asomo de solución

( Resoluci6n 12.233 ), que ITlaS tarde se complementa con la,

aancLón de la Or-d ; 12.94·3 ( co lectiv í aac í ón comercial del

producido de ft~ cueros, menudencias Y'. tripa.les ti· ), y cuan-

do pos t.er-Lormen t.e , par-a sortear' las dificultades financieras 

ya que el Pr-esupueato l\Jiunicipa,l no corrtaba con recursos afe~

t.ado s - ae convocó a un congreso de abastecedores, a quienes,

l.uego de imponérs.eles detalladamente. sobre La verdad del ne-

gocio de los sub-productos, se les recab6 la contribuci6n de

ha.sta el. 1/2 % del producido tota'l de Las ventas, para, s er

afec·tadas exclusivamente a la or-gan í.za c í.ón del Departamento

Comercial o la constitución de una empresa tendiente a los

Ínismos fines..-

El pr-oysc to fue aprobado por unanimidad,

pero variándose posser toz-ment,e el criterio aconómí.co Imperran

te no sería de extrañar que se dej ara s in efecto la medida.-
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Del régimen admin·istra.tivo •. -

Por su condici6n'de entidad oficial, debe

ajustar su .conducta a-las normas del Derecho Administrativo

que rige esa actividad públ.í cas.»

Si bien los necesidades' impusieron un or

den distinto para las. ventas' y. aún para las compras" cuando

las mismas. se las efectúa- por cuenta directa de los usuarios,

en todo el ~esto del sistema t el trámite debe ajustarse a

·,l.os prin.cipios administrativos Y' contables imperantes en. el

ordenamiento municipal. vigente.-

Su 'ne tur-a Leze púbLí ca, le impone este ré

gimen especial, que si constituye un mal necesario en el res

to de la ad.rnin Lst.r-ac í ón , en esta. lo es con car-áct.er- superla

tivo.- .

El tt exp ed í ente tt·,. la u. licitaci6n », etc.

traba y torna pesada la adrninis traci6n.-

La na tur-a.Leaa de la insti tuci6n, los prin

cipios administrativos y corrtabLes a que debe ajus.tarse, cons

t.t tuyen otro factor de permanente desequilibrio, del cua L

difícilmente podría r·ecuperars.e no mediando un camb í o radi

cal en la orgaI)iza,ci6n.~·

La agilidad admt.n í s tz-at í.va Y' el r~gimen de

compr-as , que si bien no cona t í tuyen un factor decisivo, cuaL

los enunciados en cap í tuLos an t eríor-es , son de vital 'impor

tancia en este tipo de empresa. y' deben ser tenidos- muy en

cuenta como otro de los tantos defectos de la instituci6n.-

Como ór-gano de estado, aabí.do es el regi-
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men que le corresponde respec·to a cont.r-at.ac í ónv d í s cfpLtna

y' r-emo c í én del per-sona l,....

••• X •••............
•

~ .... ::;- ..

::.~:-"->- .
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CAPITULO CUARTO

EL IVlATADERO y FRIGORIFICO 1'J1UNICIPAL FRENTE AL AtlERCADO LOCAL.-

. La po~ici6n del abastecedor.- Los 
decretos de cont·ingentamíento. - .La naturaleza del abas.tecimien
to proveniente del Matade!'q y Frigorífico Municipal y' eL de
los estabLecí.mí.ent.o s particulares.- El remate d:e carnes.- La
posición del IVlatétdero y' Frigorífico IVIunicipal f'r-en t e a las em-·
pr-esas concurrentes.-

..... x •••

Hemos vis to que lacaus·a que determi.

n6 su creaci6n, aparte de las razones higi~nicas y sanitarias,

lo consti tUY'6 la 'necesidad de abar-at.ar- la carne Lncor-por-ando

un. sistema racion.al de tra.bajo que permitiera al establecimien~

to recupera~ el equilibrio que los separaba de los frigoríficos

parti cula.res......

Los ór-ganos t~cnicos que as tud í ar-Lon

el problema, vieron que las condiciones:: econ6mí.c.as con que se

operaba en el 'viej o r~fa.tadero de Liniers, dabf an llevarlo for-

zosamente a la quiebra.•-

En ta les circun.stancias, por gravita-
~

ci6n de las f'u er-zas económicas, el abaat.e c ímt ent,o de car-nes de

la Ciuda.d, caer-La en manos de las. gr-andea empres.as par-t í cuLa

res".-· El monopolio que ae cernía amen.azador, consti tuía la an

títesis de los propósitos' munl c Ipe Les s «

El nuevo establecimiento, por la ra

ci.onalización del trabaj o, el aprovechamiento industrial y' 00-
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mer-cíaL de los sub-productos, etc •. y por la razón de que los

s er-v í c í.oa presta.dos serian remunerados en el costo de produc

ci6il', permiti6 abrigar la esp er-anza de que Ll.egar-f a va a Lcanzsr

los límites mínimos de eficiencia, requeridos' para compe t Lr en

el mercado loe:a.l.,-·

Hemos visto que las con-diciones imperantes

en el. orden intern.o, gr-av í t.an poderosamente en el costo de 15

res. - Veremos que las condiciones. de orden externo constit.uyen

.otro obst.ácuLo que s~e opone al cump1ímiento de los propósitos

nacionales y' municipale·s.• -

La posici6n del a.ba,stecedor.-

La.. exis t.encí.a de mú Lt í.p Lea econom!a.s ac-·

tuantes: constituye un Impcr-t.ánt í.s Imo factor de regulaci6n de

los precios del mercado •.-' Satisf6-ce el prin.cipio de mantener

en el mismo la con.currencia de los mas aptos, y por ef'ecto de

la libre concurrencia~ los precios de ~ venta tt tienden a los

de tI": costo tt: con un m!nimo de ganancia para los menos aptos .-.

El. principio es vá.lido unicamente par-e o·rga.

niz.aciones. económí.cas pa.r:alela.s.-

En apar-Lenc í.e, el mer-cado de car-n es de la

Capital Federal,; estaría. regido por ~li- pero ver-emos que 'en la

realidad la posici6n que le corresponde es bien distinta.-

Entre el abas t.ec.edor- y' el gran establecimien-,

to fri.gorífico, med í an pr-ofundas dif·erencias.- La organiza-

c í.ón del trabaj o, el capital, la técnica industrial y' comercial

etc ,, or-í.g í.nan condiciones e conémí.cas que da.n vida a unas Y' ani-

quí.Lan a otr-ae ,-- Es.tos. elementos s-e- dan en los es.tablecimientos
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"privados;, en los r-es t.an t sa faltan por '10 menea doss--

El paralelismo. r-equer-Ido no existe.- El abas....

tecedor es un ente sin per-sonar-La econém í.ca.. , pues el orden

ac.tua.l, impuesto para la r-egLament.ac Lón vigente, unido a su ma,

nifiesta LncapacLdad de recuperarse por aso c í.ac í ón de esfuer

zo, Lo han relegado a, la condici6n de simple agerrt e de inter

med í ac í ón , cuya similitud. con los grandes frigor'!ficos sería

dif!cil de hallar.-

su existencia ya nada. j\lstifica.-··

La.. ~etend.ida. concurrencia de estas eccnomfas

totalmente dispares, no constituye .f'actor- de pr-ogr-eao ; por'

el contrario, como lueg-o veremos mas adelante, ofrece un s:e

rio obstáculo en. el ordenamiento del mercado .-'
..". ,~ - -

Los' decretos de contingentami.entolk'-

Ji poco de Lnaugur-ado el wlatadero y' Frigorífico

Muni_cipal y ante' el evidente peligro de sa.cr-Lf'Lc to a que

lo 'amenazaba La concurrencia de los eat.ab.Lec ínríen toa particu-

lares, con fecha 10 de dici-embre de 1930, se dicta. el primer

decreto de contingentamiento, cuyo s considerandos r-aaam

~••••• buede considerarse conveniente la com
petencia de los frigor1~ico¿ con los abastecedores y frigorí
fico Municipal para. una mayor- r-egu Lac í ón de los pr-ecí.o s de con.
sumo l pero es indispens.able de'fender' aL gremio de abas:tecedo-·
res y Fri.gor{fico ~J1Unicipal contra los avanc ea que son' el pro
duct.o de una situación que aunque prolongada" por' ver-Loa años
puede con.siderarse tran.sitoría y anozma.L, tt-._

A pesar de que las autoridades de aquella.

época en.tendieron como trans Ltor-í a y anormal. la pos t c í ón de
t

los frigoríficos particulares, lo c í.erto es que estos decre.-.

tos debieron de mantenerse hasta que Las condic iones del mer..
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CARNEBOVIN~:.A-tA CAP~TAL FEDERAL p~ ~: 'PER!ao01938/19'41

R 11 S lB S

M. Y F. M. ' F.Partie.

K 1 L OS

M. y"F. M. "F. Part í.e ,

154.455.652 , se, 95 87~086. 68'9 36.05'

166.,,945.249 65,81",86.723.,929 34,19

161.780.830 64.22:' 90,136.131 35.78

170.348.208 66,04 87.610.,020 33,96

TOTAL TOTAL
AÑos Reses % Res'es %
1938 1584.996 1108.731 71,84 446.2'65 28,1-6 241.542.341

1939 1618.317 1180.978 72,,98 437.359 27,02 253.6f?8.578

1940 1621.208 1207.983 74,51 413.~25 25,49 251.917.359

1941 1597.884 1215.009 76,94 382.,875 23,96 257.958.228

Kgs. % , ·Kgs. laf .
"!¡Ii

nISCRIMINACIONDELOS KGS. DE CARN,E .
. INTRODUCIDA POR LOS FRIGORIF. PARTICULARES

TOTAL

ICGS. %

RalSES·

KGS. %

TROZQ3

leGa. %
87.086.789 36,05 82~6791.G22 34,23· 4.407.067 1,82
86.723.329 34,19 81.842.269 32,26 '4.881.060 1,93
90.136.131 35,78 85.548.087 33,95 4.588.044 1,83
~7.610.02033,96 82.232'.044 31,84 5.377.976' 2,12

.~•• :.X •••..-, .'.
• ••
•
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cado por la, repercusión de la sí. tua,ción bé Lí.ca Lnt er'ne cícna L

Y' los efectosd.e la ap Lí cac tén de léi. Ord. 12.9.4,3, permitieron

en 191+2 suapender-Los , par-a f'tna.Lment e derogarlos en el co-

rriente año •.-

nan para cuatro añca conaecutdvoa las ent.r-adas expr-eaadas en

reses y kgs, realizadas en méri.to a las autorizaciones: c.once-

didaa.-

Los decretos fijaron normalmente cantider;des

que r-apr-esen t.en el 25' % del consumo lOC'8,1. expr-e sado en re-

ses y 33 % ar-r í.ba, en car-ne s -

La natura·1eza.. ·de1 abas:teeimiento proveniente dé1-Ma.tadero y
Frigorífico Municipa1 y el.. de 108 establecimientos particula,-
~es.~-· .

El. aná.lisis de las eS..tad ist teas y grá.'ficos 

63/6·1+, nos. re\rela.. que el. abastec ínríen to de carnes de la. Ciu

da~ de Buenos Aires, responde a' c.riteríos distintos aegún

su origen.-· En efecto: mientras el tota.l de resres Ln'tr-oduc Idas

por 10's s-egundos, representa el 25 ~. del consumo Loca.L apr-oxíma ....

damente, su expresi6n es:timada en kgs.; ascien.de a la ean t íded

de 3.3 %.- En. otros términos, introduce 1/4~ par-te del t.o't.aL de

r aaas consumi.das y; abaat.sce 1/'3 par-te del consumo: •.-

El. hecho no ha de s.er atribuibl.e a~ la necesi

dad de exceder en carne lo límites impuesto en res Jo ya.. que:

fij ándose cuotas medias d Lar-í.aa de 1.600 unidades" ~a.s entra:,

das oectLar-on alrededor de las 1.300.- E.llo tendr!a su justifi

ce.t ívo en la natur-a.Leza económica de uno Y" otro tipo de abas:-

t.ecimiento ....
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% -

20/29

30/39

4014~

50/59

60/69

70/79

80/89

90/99

100/109

110/11g

120/129

130/139

140/149
I

150/159

160/169

170/179

180/18\1

190/199

200/209

210/219

220/22g

230/239

240/249

250/259

51

325

750

812

767

??8

1.018

1.421

1.706

2.553

3.464

4.378

7.630

9.227

13.596

17.338

22.631

29.987

300243

38.293

3?946

35.830

44.442

34.387

1.385

11.653

33.494

44.146

- 49.476

58.172

86.217

134.874

Z'd2.545

432.891,
589.18<3

1.065.588

1.429 0111

2.241.193

3.027.502

4.1?G.411

5.836.426

G.191.827

8.2C3.445

8.521.721

8.403.498

100 8 60 . 762

8.746.295

779

6.734

20.123

25 0838

28.619

33.391

49.725

78.639

103.232

166.455

243.513

329 c685

5\11.309

788.gg3

1.235.425

l. 6'6,9.129

2.304.886

3.235.301

3.439.056

4.5'70.151

4.631.309

6.095.Gll

56,25

57,79

60,08

58,53

57,84

57,28

57.67

58,31

57,84

56,90

56,25

55,96

55,49

55,21

55,12

55,13

55,19

55,54

55,71

55,<33

55,83

5b,12

/
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CAfI'EGOR. C~BEZ. liE80 VIVO PES. LIMP. %

260/269 39.5g5 10.472.223 5.88t?136 56,21

270/279 31.860 8.741.847 4.917.226 56.25

280/289 31.530 8.969.010 5.048.069 56,28

290/299 27.421 8.073.472 4.54'8.687 56.34

300/309 23.015 6.978~O31 3.947.399 ' 56,5'7.
310/31~ 26.282 8.252.762 4.670.474 56,59 .

320/329 19.919 6.463.333 - 3.664.418 , ',,56,.70

330/339 17.192 5.749.729 . 3.260.511 56.•71

340/349 16.978 5.846. 999, ' 3.324.669 56.86
... '

350/359 ' 14.859 5.265.152 3.001.936 ~7,O2
..

3601369 14.023 5.111.194 2.·923~468 57,20

3701379 13.403 50020.575 2.878.134 57.33
380/389 12.011 4.617.444 ,2.655.980 5,7,.52

3<dO 1399 . lO.~18 4.305.669 2.477.8·86 57.55.

400/409 9.816 3.965 0607 2.288.670 57,71

410 /419 10.957 4.540.990 2.624.543 57,80..

420 /429 8.610 3.655.695 2.119.266 5.7 f 97
4430/439 7.644 3.321.890 1.929.458 58,08

440 /449 6"519. 2.896.828. 1.682.931 58,10

450/459 5.900 2.6810143 1.560.61~ 58,21
460/469 4~384 2.036.112 1.186.884 58,29

470/479 3.7gg 1.802.805 1.050.75'1 58,28

480/489 3.037 1.470.551 858.7'73 58,40
4<JO /490 2.250 1.112.143 650.257 58,47,

'.·I~.:··'j

J

,~

· .. l.:~.'l:.'·. ';

~~

'~.'it·

1
i
J
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CAT:b;GOR. ,GAJ3EZ. . PESO VIVO PES • LIMP. %

'500/509 1 0678 844.657 493.602 58,44

,510/519 1.502 771.660 452.142 58.59 :

520/529 1.1"7'7 616.805 360.066 58,38

"53~(539 811 433.238 253.282 58,46

,'540/549 . 686 372.979 218,.1',80 58,56

550/559. '52~' 292.998 172.312 58,81'
*',. 560/569 396 223.228 131 0 28 6 58,81

" . ;>70/579 35:6 204.285 .' 11.9 0237 58,37
"

580/589 . 25.4:'
"

87.441148.280 58,97

590/599 .206" 122.237 72.098 5a,98

600/609 . ,171 103.029 61.020 59,23

96.360
,

.610/619 - 159 57.221 59,44-

620/:b~9 132', '" 82.240 480565 59,05

630/6'39 99 .. ·62.6-74 37.078 59,16

640/649 ,9¡ c58.502 34.810 59,50

650/659 '68. 44.401 26.734 60.21-
:660/669, 62 -41.1'40 24.•267 58,99

670/679 42' ,28.387, 16.844 59,55

680/689 55 ; ~?544 22.219 ' 59,18

690/699 35 24.25~- 14.569 60,06
'\

700/7.09 ~2 22.460 13.190 58,?,!;

710/7:19 29 -20.773 12'.599· bO.g4

720/7"29 31 22.412 "13.705 . 61,15

~rf'3Ci/7~9 18 -13~200 8.131 61,~O~



CAT~Go CA1)h;Z. p~SO~ \tIVO :t)BS • LllLF. %

740/749 19 1~.lC4 8.415 5~t66
;

9.794 6.049 01,767:)0/759 13

760/769 21 16.003 9.595 59,9,,6

770/779 9 6.~68 4.044 58.04

780/789 21 16.426 ~.533 60,19

7CJO/?99 8 0.347 3.820 60,63

800/809 15 12.041 7.301 ~3.42

810/819 6 4.877 3.093 63,42

820/829 6 4.937 . 2.964 00,04

830/839 3 2.498 1.525 61,05

840/849 5 4.210 2.603 61,83

850/859. 4 3.410 2.153 63,'14

860/8~9 4 3.445 1.989 57.74
870/879 2 1.740 997 57 ,~)O

880/889 2 1.760 9g~ 50,76

890/899 2 1.785 1.149 64,37

900/909 1 900 583 64,78

920/929 1 924 596 64,50

940/949 2 1.880 1.093 68,1-'
970/ 979 2 1.9-40 1.215 b2,63
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(lO

CATEGOR/ CJillEZAS l-¡ESO VIVO 11E8.\ LIlfl'. %.

23(}/f23 z) 2 469 265 56,50

240/249 3 731 - 411 56,22

250/259 5 1.270 713 50,14

2GO/269 7 1.865 1.050 56,30

270/279 8 2.200 1.236 ' 56,18

280/289 16 4.555 2.575 55,53.

290/299 32 9.389 5.300 56,45

300/309
:

30 9.125 5.168 56,64

310/319 42 13.209 7.538 57,07
"

320/329 48 15.591 8 0984 57,62

330/339 61 20..440 11.740 57,44

340/349 69 23.817 13.670 57.40.

350/359 120 42.577 24.899 58,48

360/369 178 64.859 38.274 59,01

370/379 230 86.188 51.053' 59,23

38Q/389. 377 145.083 86 0275 59,47

390/399 616 243~224 145.424 59,79

400/409 989 400.,104 . 240.421 60,09

410/419 1.341 556.457 ~34.859 60,18

420/42~ 1.724 ·732.166 441.117 60,'25

. :

,:1
11

¡

;/
¡

(
1

,1

,1



IFIeAbQ ~ o~ ,nTl nSl. bAh
~ x ~ o l T o (, 1 O· n

JunIo Q hI( I~M~u bt 1?A2

.
CArrbUOIl. CABI·jZAS PESO VIVO PES. LIMP. %

4 :3 (Jll ~l ~5 '0 2.341 1.017.616 614.220 60,36
JI

440/449 2.887 1.283088g 775.010 60.36

450/459 3.160 1.436.268 867.099 . 60,37

460/469 3.415 1.586·.470 957 t 943 60,38

470/479 3.350 10589.510 960.491 60,.43

480/489 3.327 1.611.759 973.848 60,42

490/499 3.083 1.524.411 920.799 60',4.0

500/509 2.585 1.3030740 787.077 60,37'

510/519 2.2la 1.140.804 689.125 60,41
-:520/529 1.659 86.9.663 524:. 961 - 60,36

530/539 1 0333 712.051 430.047 60,40

540/549 924 502.868 303.099 60.•27

550/559 58.7 325.386 196~245 ,60,31

560/569 . 41.5 234.105 -141.~273 60,3.3

570/579 289 165,937 100.213 "'60,39

580/589 180 105.164 63.4'06' . 60,29

590/59~ 112 66'.511 40.051 60,22
600/609 57 34.446 r 20.814 60,43

610/619 39 23'.943 14.503 60,57

620/629 2¡ 13.119 7.915 60,33
t .'

f..
1

t

be
:;

1

.! .
f

I
i
l

"1
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I



-;

1
)

K' lO VIV O

CATEGOR. CAB:illZ. PESO VIVO PES. LIMP. %

630/639 12 7.605 4.552 # 59,86r .

640/649 11 7.090 4.270 60,23

650/659 '? 4~583 2.772 60,48

670/679 1 678 ·407 60,03

680/789 J 5 3.424 2.036 59,46

690/6~9 1 693 393 56,71

,?OOi709 1 700 430 61,43

710/719 4 2.864 1 0722 60,13

720/729 2 10450 821 66,62
. ;

. '730/739 ·1 734 424 57,77

740/749 a 1.487 ·874 58,78

750/759 3 2.252 lo38? 61,37

770/779 1 772 438 56,74

790/199 1 779 486 60,83

800/809 .. 1 805 ·456 56,Q5

.810/819 3 2.442 1.393 57,04

. 840/849 1 848 480 56,60

. 860/869 1 864 490 56.71
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La. tendencia impera.nte en el lvlata.dero y Fri

gorífico l1lunic~pal es la de sacrificar. an írnaLes j·6venes.- La

de los frigor1ficos par-tí.cuLar-ea se inclina. por la de anima-o

lea gra.ndes.-·,

Análisis· de1 comportamiento econ6mico que
cor-eesponde fa; cada tendencia.-

Ji tal efecto hemos ccnf'e cc Lonado las esta

dísticas. 66 y 68 qu e nos r-epr-es en ta la f'aena habida. en

el Mata.dero y Frigor!fico Muní.c tpal, en el segundo aemestr-e

del año 194.2., discriminada en.i tt cons umo la. y tt exportación tt y

los respectivos rendimientos en icar-ne que le corres;p6nden.

E'stas cifras se vU1lelca.n en gr~ficoa 6,7 y. 69 en. los que

s.e toman., escala natura..L para los rendimientos. y' escala loga

r{tmic~ para. las frecuencias de c Laae ,» R.esponde al criterio

de representar en un solo cuadr-o dos expr-es í.ones, donde una.

de ellas '- íntensid.a.d de faena, - es susceptible. de fuertes

dispersiones en sus extremos.~

Observando e 1 gráfico' 67 (f'aena de con

sumo ) y desechando los va.Lor-ea extremos, influenciados por

poco número de obser-vac í ones, vemos que la marcha de la. curva

de los. ren.dimientos es opuesta a la de fa.ena;, que si bíen a

los valores. máximos de la una no corresponden m1nimos de la

otra" la tend.encia. está marcada y define ccncr-etamen.te una po-

s.ieión.-

El gr~fico 69 (faena de exportaci6n ),

nos r-epr-aaent,a un fen6meno distinto.- El des.arrollo de ambas

curvas. acusan una acentuada. s impat!a.-· Eh es.ta como en la an-

terior, esta.ndo los va.Lor-es extremos. Lnf'Luenc Lado s por escaso
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númer-o de obaer-vac í ones , su expres ión. car-ece de la. cons isten

cia de los restantes, donde el fen6meno se manifiesta categ6-

ricamente.-

Vemos que a los va lores máxí.mos de rendimiento,

corresponden máximos de f'aena, compati.blemente con la ca.Lí.dad

de la. carne.- Pasando 1.08 500 kgs.• Y' permanec í endo cons:tante

Esta.s d.os expr-es í.ones, mues.tr-an las distintas

forma.s d.e comportar-se el, u· consumo locéJl It Y' la. al' expor-tac í én tt.

IVIientras, al primero se lo abaatece con. un tipo de car-ne de ex

p Lot.ac í Sn arrtí.económ í ca., en- el segundo pr tma el crit.erio opuea-

to.- Es.te mismo criterio es el que se maní.t'Les ta. en el con,s:u-,

mo LocaL, aunque no con la misma inte·ns.idád, cuando ae tra:ta

del abas t ec ímí.ent,o proven.iente de las empr-eaas frigor1ficas.•

Las carácteI~ís:tiCétS del mercado local, el gus to

de 1& pobLac í ón , etc. pueden ser" los factores que determinan

su .diferencia.--

En efecto': tomemos las car-ac ter-Ls t í.ces del con-

sumo de uno y: otro or!g·en.. para el cuatrienio 1938/1941" expre

sado en. kgs , Límpí,o por r es r

IVlát. Y Fr-í g, Ivlun. Frig. Particula.res

1938'.. •• kga, I35
1939". • • II 11.hl
194,0 • • • u. 133.
194~... ü 138

1938 ••• kga ,
1939.,.. tt

1.940. ... u.
~94.1. •• tt·

l85
~87

207
215'

Admi t amoa como valor medio de á.bastecimiento·
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unitario de los frigorífico particulares la res limpia d~

200 kgs •.-

Toman.d.o sobre el gr~.fico 67 (Ucon~llmott}

el valor de 351 kgs , , vemos que al rrrí.smo le corresponde un

r-endímíen to d.e kgs , 57,02 .- El peao vivo d.e 35'~ kgs , multipli

cado por 57,02,. nos da la can t í.dad de kgs , 200s~14" que par-a el

caso hacemos igual a 2.00.-·

Esto nos indica. que. el. abast.ec írrrí.errtc efec-..

tuadopor los frigoríf·icos par-t.í.cuIar-ea , lo es. con un 57,02. %

término medio n.eto de rendimiento en carne' limp·i.a.~-

Aplicándo igual criterio' para el proven.ien

te del lVfatódero y. Frigorífico' i\ilunicipal, t.endr-emos qu es siendo

. de 13.7 kgs., el peso 1.impio medio de su faena d..e consumo y te--

mando en. el mismo gr·áfic.o la cantí.dad de "24.·5 kgs , peso ví.vo,

tendremos q~e le corresponde un rendimiento en carne limpia

igual s 56 t12.. %.- Luego muLtí.p Lí.cando 2J+5 por 56,12 t r-eau Lt.a..

1.37.494 que par-a el c.aso hacemos igua.l Q- 137.- Es t Imamca en

consecuenciEt un rend.imiento de 56,.l2~ % para- la fa.ena. del lvia ....

tadero y Frigor1fico Municipal.-

Entre ambos, madí.a una diferenció de casí,

el ~%' que ap l.í.cado al tipo de res introducida. por los fr'igo

ríficos. particulares., les dEL un rendimiento á su 'favor' de mas

d.e 3 kgs , término medio por urrí.dad ,.«

La pos Lc í ón de este t.Lpo de f'a ena respec-

to a la. eccnomfa nacional es~tá pert'ect.amerrt e definida.- La

faena. de animales j 6venes resta a lami.srna una enorme pr-od.uc

c í én de c ar-ne anuál.- Es el 'efecto d,e un proceso de deaarro-·

110 LncompLeto s-- Establecer', Ls s vent.aja s que las empr-eaaa par-
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t í cu Lar-ea obtienen respecto aL IvIa tao ero y Frigor{fico' lviunici-·

pal por Le ne tura Laas de uno Y' otro abast ec ínrí en to , es tarea'

que escapa a los r-ecur-sos con que se cuenta par-a la realiza-o

c í ón de este trabaj o, per-o ante 15 Lmposí.b í Ltdad de ello, es.

dable enun.ciar como pr Lnc í.pí.o , que siendo la car-ne el elemento

primero de su explota.ción j.rldustrial,: la. ventsj a que s.e obten

ga en su r-end ím í.en to constit,uir~ un 'factor de aup er-ac í.ón ;»

Al desconocer el abastecedor las condic iones

Lnt.rInaecas de su industria, se rige ex.elusiva.mente por las

repercus iones diarias: que la. mecání.ca de la ofe.rta y la deman

da imponen. Q. su ac t í.v í.dad s.-

Su c onduct,a no r-esponde a. un. cr-ít.er-í o econónrí co

r-ac í cne L; no puede serlo porque lo desconoce.~ l\lIas aún no

pued.e conocerlo, pues par-a el.lo debería adentrarse en. todo el

proc.eso de el.abor-ac í én., Y' en. las c ondt c í.onaa ac tue.Lea es impo

sible ....

No s.e puede pens.ar que el FrigoIll ! f i co Lnst.ruya

a cada usuario sobre el resultado de su faena diaria.~ El pro

blema sería. demas í ado complej o y oner-oao ,--

Deacono c íendo los elementos d.e que dispone,

mal puede intervenir· en un mercado' en que las condicion.es eco

n6micas imperantes. exigen' de mas. en mas. una. constante super-a-e

ci6n.-

Es·te es uno de los factores que indican que la

po sí.c í.én del abastecedor en 'el mercado LocaL nada Justific6.,.

El ordenamiento del mercado con su intervenci6n serta-imposi

ble porque en ~l 'est~ el f'ac t or- enar-qu í aarrte ;» El meneado re

quiere unidad de criterio y para el~o habrá, que



damente Iment.e de s í st.ema;»

El' remate de car-nes.s -

't

Apa'rece como nueva modalidad en las ventas

en. e1 año 1932... -

Por su natur&leza espec!tica, es ineluf-

do en las disposiciones de la Ley 11.226, cuyo control ( Ley

11.71;,7 ) es tá en manos. de la Junta Ná c í one L de Ca:rneSt.-

A poco de andar el sistema cobra auge y

en 1.935 existen. y'a 13 local.es hab.íLí t.ados;»

Se crey6 en un principi.o qu e el rema te

consti tuir!a el t'ac.tor- de r-egu Lac í ón de precios por ex.c,elen.

c í a, ya que d.eterminar1a en público luga-r La centralización.

de la ofer-t.a :l la demanda.• - Pero es que esta centralizaci6n

fue de tipo celula.r y'a que fueron muchos los. mer-cados habili.

t.ados ..., Ivlas adelante var-emoa que ahí .r-ad í ea su mas gr-an defec---

Lo cierto es, que su aparición transforma

fundamenta.J.mente las pr-áct í.cas comerciales imperantes, dándo-

le a la mecán í.ca del mer-cado una expresión distinta.•-

Al abastecimien to directo, personal Y" fir·..,.

me ;: suced í é el indirecto, impe.rsona;~:t everrtua'l.;--

Por el sistema en t er-í.or-, la r-e.l.ac í ón a.b~.s"

tecedor-carnicero, dañá.firmeza a la operaci6n,el cr~dito

lo r-aspe Ldaba ;» El remate entra en franca competencia y a. la

vuel.ta de pocos años.. cubr-e y aún supera; a L's Iat.eme ant er-tor-v-

El minor·ista. que cambia un s í stema por
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otro, se encuentra con una modalidad de a.bastecimiento a.lea.to-

rí.a , por lo menos en cuant,o a la pos ibilidad de que se le pro ...

porcione el tipo d.e res con que él. comer-c í.a., pues. en e l' mer....

cado a que Iconcurre puede o no abundar, mas aún puede falta.r.

Esta everrtue Lí.dad le impone la· obligaoi<Sn de adquirir en su

caso un tipo de res d í at í nto al de S:U necesidad o d.e pagar-

por la misma precios" disonantes. con la adqu í s í.c í ón del d1ta~

anterior' o con la de sus colegas .....

La inseguridad del nuevo r~gimen, anarquizando

el mercado tmpus o un sistema. de pr-ecí cs, arbi tra.rios·.- m. UD.

mismo día. y' para un mismo tipo de carne rigen precios' distin-

tos.-

En. cuadro e·sta.dístico 76 se toman los' pre

cios' máximos y minimos registrados en los distintos. merca-

dos de la. Capital F·edera:.l para una semana tomada al a~ar sn

cada uno de Los tres. pr-Imer-os meses del corriente d.ña.-

A efectos de proba~ la. gran variabilidad exis';"

tente tanto en el tiempo como entI-elos mer-cadoa, s.e confec

cionan los grá·.fi cos 77 - 78 ... 79.' .-

El,. primero prueba palmaria.mente la' dis.continui...

dad del comportamiento de un mismo mercado y el entrecruza

miento de los va.lores registra..dos: entre e110s.-

El precio de hoy difiere t'undsment.aImente del

de mañana Y' el de un mercado no guarda r-eLac í ón 'con el del

ot.ro s - Haste se da el" caso de que los val-ores mínimos' d.e uno

superan a los mAximos del otro~-

Si bien no se conocen los valores medios, pues

la Junta, I'Jacional de Car-nea , recopila exclusivamente mínimos
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y máximos, dada la estr-chez de la c Las í t'Lcac í Sn C. 1/2. res. de

46 él 55 kgs ,", subdivididas en cuat.r-o categorías de caLí.dad ,

etc. ), es da.ble suponer que de n í.nguna forma: pueden justifi ....

carse las grandes var-Lac í ones que acuse el gráfico.- lV18S: aún

Estos factores un tanto morigerados por la in

tervención. de 16 Junta Nac í onaL de Carnea , originariamente

dieron Lugar- a une fuerte es:pecula.. c í én.•-- Todo r-ad í caba en las

posibilidades diarias de cada rnercado, en el que actuando in

dividualmente cada.' pr·oveedor, la decisión paralela, de Ltber-ada

o no d.e unos pocos ,. originaba en el mismo y' en el día fuertes

oscilaciones., en- beneficio o perjuicio de ellos.•-

El fenómeno repercuti6 a.mpliament.e en el. mer

cado minorista, en los que t al precio estable, sucedió el pre.-

cío m6vil.- Las variaciones de Les co t í sac íones d.el d~& serian

t.r-ansf'er-í.dae ins tan ta.neamente él1 ccnsumidor.-

Corno dij irnos an ter-í orrnente ,. la Junta Nacional

de ca.rnes Lrrt er-ví.no , fij ando cuota.s de venta par-a cada mercado

y para cada proveedort a fin de regularizar la oferta, CUY5S

bruscas oscilacionea no justificaban ni la producci6n ni el

consumo •.-

La causa. generadora de tanto deaequ í Lfbr-Lo , ra-·

dica en la muLt tp Lí c í.dad e independencia. demercad,os y l)rOVee-

dOI"es.-

· ·6 ' · , i dLa fiJéiC:L n de cupos rmnamo s y max imo s a caua

proveedor no pudo ser suficiente, pues. dentro de los mismos

caben las posibilidades de cuaquier tipo de abaat.ec í.nrí.entc s--
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En esta oportunid&d como en los casos anterio-

res, se act6a sobré los efectos del mal, cuyas causas gener6-

doras no se alteran.-

? Cual seria el nuevo paso 7.- Fijar cupos

.mínimos, medios y máxi~os,no ya en cantidades de reses, sino

en la sub-clasificaci6n de las mismas.~ Con ello se consegui

r1& normalizar ls plaza, pero seria imposible que al abastece-

dor se le aplicara tal criterio.-

La:. posici6n. del M8tade~o y' Frigorífico Municipal, frente a
las empresas concur-r-entes ,»

Cuando analizamos el abastecimiento de carnes

á la Capital Federal, hemos visto 15 diferencia de criterio.
con que actúan el Frigorífico Municipól y los r-es t.ant.e s esta-

blecimientos particulares.-

En esto veremos que se manifiesta un caso simi-

lár.-

Mt en tras e 1 Matadero y' Frigor{fico Municipal

se inclina por el sistema de vent6 en rem5te, los frigoríficos

particulares prefieren el directo.-

. Las estadísticas y gr-áf'Lcos 82/84· y 83/85

revelan la posici6n que le corresponde a cada cual.

Según hemos visto enc~pítulos anteriores,

los eat.ab Lec í.m'í ent.os par-t.í cu Lar-es cubren el 25 y 33 % respec-

t.í.vamen t.e del abaa t ec ím í en to local est.í mado en reses y kgs s «

Pero al desdoblarse en ventas n directas ti y tf remate ft, a1-

canze para ,el primero el 4·0 y' 5·0 % del abastecimiento expresa

do en reses y kgs.-



VEf5ITAS PARTICULARES DE CARNE VACUNA
REALI~AS ~IJ\. CAEITAL EN ,EL PERIODO 1938/1941

R E S E S K I L' O S

Reses- % Reses .\ %
1938 842.221 490.923,--- 58,29 351.317,1/4 41,7-1-

1939 852.630 '513.919,3/4 60,27 338.711,1/4 39,73

1940 818.173 495.023,3/4 60,50 3230140,1/4 39,50

1941 788.510 4620898,3/4 58,71 325.6).1,1/4 41,29

Provenientes del Provenientes de
Mat. y'F. Muniei. Los Frig.Partie.

66.274.600 49,20 68.506.800 50,80

72.462.500 51,40 67.064.700 48,60

65.838.000 48,50 70.123.500 51,50

63.8800300 46,02 74.564.900 53,80

AÑos T·OTAL

Provenientes del Prov-eniente de
Mat. y F. Munie. los Frig. Partie.

••• X •••
• • •• •

• • •
•

Carne % Carne %
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VENTAS DE CARNE VACUNA REALIZADAS
EN REMATE PUBLI'UO EN EL PERIODO 1938/1939

Provenientes del
Mat. y F. Munie.

Provenientes de
los Frig. Partie.

AÑ'os
Total
Reses Reses % Reses %

~\

1938 742.755,--- 647.807,1/4 87,22 94.947,3/4 12,78

1939 765.686 t --'- 667.058,--- 87,12 98.628,--- 12,99

1940 803.034,1/4 712.959,1/4 86,78 90.075,--- 11,22

1941 809.373,3/4 752.110,1/4 92,92 57.263.2/4 7,08

••..x••.•
• • • • •

• • •
•

.~
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En Las estadísticas. y grá.ficos 82./84 y 83/85

se expr-eaa la distribución de las ven tas ef'ec tuadas por el hlla

tadero y' Frigorífico Ivlunicipa:l Y' los es t.ab Lec ímí errto s pá.rticu-

lares.-

Mientras los frigoríficos particulares acre

cientan su Lnt.er-venc í ón en el mercado directo ¡ el rvlunicipal

tiende' al rema.:,te.-

Par'a 194-1, el porcentaj e del uno e Lcanza al

61.,5 % del pr-oducí.do totli~l, míentra.s que para los otr-o s sola':

mente al.canza a L 14·,90 %.-

En los gráficos 87 y' 88 s.e ane l í.aa en de ....

talle el porcentaj e de distribuci6n que coz-r-esponde a rema;.

te y' venta direc·ta par-a cada una de 1a.8 fuen~es proveedoras.

De 1.0 expuesto surge cLarament.e que dos pol{-

t í.cas distinta.s rigen el mer-cado proveedor.- Una que por pro

duc í r- un tipo det.ermtnado 'de carne busce la colocación segura.

y directa. con. mercado est.ab'Le.• - La. otr-a que sigue los azar-ea

diarios de cada remate, en que el f'ac t or- especulación. juega un

papel de importancia.-

E~ uno ac túa ra.cionalmente t conoce el mar-cado

y prod.uce de acuerdo a. las nec as í.dad'e s del mismo ( en 1942 el

Matadero y' Pr-Lgo r-Lf í co II\1unic ipal, hubo de poner límites a_ la

f'aeria indiv í dua L diaria para evitar las bruscas oscilacionea

que alteraban totalmente el orden de fáena interno ).- El.

otro que lo desconoce Y' cuya política d.íar í.a es el refl"ejo del

mercado' del d!a anter·ior.- No' el reflejo del mercado total,

que por definici6n es estable, sino' el del mercado en que o.pe-

ra, que en las condiciones actuales no puede ser estable.~

./~



~~'~Ob'Ft(OS ~Q~T'(UlQ~t~'

&1\[l\MI"l\ctOM \t lAS
~t\ El MllCQbO

vtf1TA~ bl LOS ~~J~ ~Q lT \ e-u ~ a1l~~

ht LQ e1u b Ab bt ~ ~. A5 .-

100 7". 1 1DO 1~....---. 100~ _ 1\00 ~- -.

VI~N1~ ~I\ 'tl\ e L t\ lL I!.. S

78, e It: 3í·t~i -:. 4.4'.2b& I 77. c I..t.~= 4313~'
~ 949+7 I ti' 9i'.b28 78,t. IR -= 323.1.5'0: 4r~,2~5

I ~ "°'°15
se;., Jl- ~2.S.b'\2~?>g1.~"5

, l' l" ¡l.2.(,~ {

114 11?40

, < < <. M A ;;j¿Z//j 14"

1?J?

j\ T
o /0' < < < fl'

1~;8

o 10 ,< l < "

~ s



88,

r-
o
o
~
~

~

~

"
~

..::t-

o
N')

_00

-<
(r-
<;,)o

'"
e--{ ("~

-.J
~ j

'"
,4

ct '1

cz
~ r-:J.'¡:r

al

I
~~

C% vt oc-

...-1 dJ.
.q

--- ::J
O"'

....., . U
..-

O

'.--- ~- ~ J--- ....- O
~

O

z= d W ~

vJ
-:r:;- O

d
t;-.(

tt:::it -<-

::)
¿::t¡,. l' r-pj fI: ...i

\..?-;;;
-o: rl~

---
_ O- a

¡&::JI ¿:;, -~

"
e....a- a dIo-

~

:) C'l
o

O ..", :) ~
~ ~..... -J ()

O'-........ 'a-~ c::..o
~

'-la o ~- ..Al
o

a-

uJ c::-
o o..... ~

00

a )--
~

C'

1~ dJ

o d
00'"0
v.~

o~

...:J
-,..().,., ;.,S)~

es
~

c: .1- ....... dl.a..

a [z::: i!l:Jt A..... vU '" ~

;::t/""'''
...,...... ~

~
o-.....

o
~

a o-r--. a ~

~ g V"
c:::r c:t

........ o

~

-,+-

-..1 a 00

&..) ~ r:
. y.)

pi ¡- l'
~ ~~-..J

"'l t:
O t: Oo<:r:

~L
• <;:)

~
~~

~
e...I
C%

~
z::

et)

-J
............

c::E s: w o-;

- ~..... /:::JI
c::z -.,.j ~

~

"" z::
o

o o

E ~c.&J
o
""



89

Como corolario de todas estas observaciones, pode

mos afirmar que la Lrrt er-venc í ón del abas t.e cedor- en el r-ema t.e

de carnes est& condicionado al factor azar.-

Como ór-gano de fnter-med í ac í én no ,cumple un cometi

do af'Lcaz, antes bien, consti t.uye un elemento de per-tur-bac í.énv-

Al no conocer el mercado t prefiere el inestable)

donde el azar diariamente alimenta su esperanza~-

Abandona lenta pero firmemente su condici6n de ven-

dedor- par-a dej ar-La en manos de QtI.~OS intermediarios.-

No ha.y duda alguna que el remate de carnes ha si,-

do un precioso elemento del control d.e los precios, pero no

por eso puede af'Lrmar-as que en la. s í tuación aetua'L deba subsis-

tir.,·

Existen otros caminos para ello, situaci6n' esta

que t.r-at.ar-emos en el cep í tu..lo siguiente.-

••• X •••.-....
•••
•
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CAPITULO Q'PINTO

CONcmsrONES-

El ·orden interno.- El mercado 100a1.-' La. autori
dad lVlunicipal, el. Frigorificoy el mar-cedo consumí.do rv-- Causas.
per-tur-bador-as.• -·El. orden. eC.onómico.- El Frigor1fico Nacional
de la Capital Federal~-

••• x •••

En el transcurso de los cua.tr-o capítulos an.terio-

res' hemos ane Lí.sado 16. or-gan í zac i6nde la industria de Las car-·

nes para el abas to de la Capi tal Feder~l, antes ·Y' después de

la c·onstrucc.ión del ~Iiiiatad.ero y Frigorífico .1tlunicipetl.-

Vimos qu e con anterioridad. al mismo ,.exis.t{a~. un

régimen de mataderos públicos, con organización de tipo rudimen-

ta.ria...... Era solamente 'un punto de conc ent.r-ac t én impuesto por

la autoridad par-e la 'faena de abasto, contando con una escasa

pro~isi6n de elementos para el' logro de sus fines.~

Al considerar la evolución de la técnica en. la

organizaci6n de los matad;ros públicos, vimos que el criterio

imperante super~..ba por completo a nuaa tr-a organización.....·

;~Al. f'ac tor- h í.g-í.ene y aan í.dad , sucedió en orden de

impor·tancis. el .. econémí.co para ocupar de inrnedia.to el pr-Imer

p.Lano ;» La di'fe.renciaci6n de la técnica radicó en la d í st.ínt.a

forma de organizar el. trabaj'o, que .ál mismo tiempo que facili-·

taba el contro 1 veterinario por. el orden impuesto t con la co·

Lec t tví zac í.ón del esfuerzo r educIa y simplific.aba. la ca.ntidad

de trabajo disminuyendo el costo.-

Vimos que es.ta fue una de las cauaas que inci-
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t.ar-on a los poderes, públicos, a promover- un cambio de, r~gimen ,

inspira~do en el tipo de organización alemán...

Por el otr-o Lado , el enorme incremento habido

en eL ó.es.ar-r-oLlo de Las Lndus tr-Laa de las carnes, como conse

cuencia. de la t~cnica del frib, la apar i c i6n de los .gr-andes e.s

tablecimientos particulares interviniendo en el mercado local,

coloc6 a la vieja organiza.ci6n Lmper-an t e en un plano de infe.... ·

rtor tdad , del cual y'a no se podría r-ecuper-ar-s--

El des:equilibrio en tre uno y' otro tipo de or

ganización, por el propio influj o de las f'ue aas econ6micas,

terminaría por des~alojar del mer-cado local al. cLás.í co ua.bas.te.

cedor t t , porrí.éndo Lo det'Ln t t.tvament.e en manos de la gran .í.ndua...

tria frigor1fica.-

Les poder-es públicos, desde mucho tiempo atrás,:

s Larmados por la potencialidad de las grandes smpr-eaas priva

das ; sabedores d.e los acuerdos' ¡comerciales que las vinculaban,

entendieron que por este camino, se iba dir·ectamente al monopo

Lí.o , en el que med.iante un entendimien to en los pr-ec í oa y' dis

tribuci6n de zonas de influencia, et.c , ,: terminarían. por domí»

nar- el mercado, imponiendo arbitrariamente los precí oss -

Entendieron que la. mejor forma de co~urar e~

peligro, aer-í a el de cr-ear- una institución pública, montada s,o

bre las mismas bas-es técnica.s que las ,de las grandes empresas

pri·vada,s.- En tal f'or-ma podr Ia el abas t.e cedcr- intervenir en

el mercadn local en franca competencia con las empresas frigo

r!ficétS" r-eguLando los precios :J~ evi tanda el c.ontrol consor-

cia.-

Movidos por tal pensamiento, se construYe~
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actua l fJlóta.dero Y' Fr-Lgor Íf'Lco F.41unicipal, organismo montado sO.

bre las mas modernas ·ba.ses. de 'or~aniz'ación, hab í Lísado para. la..

faena, de las .tr-es eapec í es ( bovina ,. ov í.na y porcina, ) y con

una extr-aor-dlner-í a capac tdad de trabaj o, susceptible de s,atis

fa.cer .el m'ercado' local con holgura.-

El. orden inte,rno.-,

La estructura, fís Lea industrial del nuevo es-

ta.blecimiento fue un mfrrímum s.usceptible de completarse inte-,

gramente.-

Se. dotó a 18 Capi ta.l Federal d.e la p.Lant.a

industrial que la soluci6n del problema de abas to requerl!a.

Se abría, el camí.no para dar cump.límí.en to a.l lema de: carne a.-

bundant.e, buena. y' barata.•-,

De 1.a estructura funcional que s.e diera al

mí smo d ependIe el grado a a Icanzar- en el logro de tales aspi-

raciones.-

El, IVlatade.ro y Fr-Lgor-Lf'Lco lVlunicipal,: inicia,

su activid.ad en 1.930, dándose su astuto básico por Ordenanza,

El pro ceso Lnduatr-La 1 que has ta ese entonces

había estad6 en manos de los abastecedores, se lo sub-divide.

Por un Lado el eatabLec í.mí.ento , que prestaría el servicio de

faena, Lndus tr-Lel í.ae c í.ón Y' comer-cí a Lí.aac í ón de aquellos sub

productos. no susceptibles' de Lnd íví.due Lí.ae.c í.ón ;-- Por el otro,

el abast.ecedor- que' comercializarla los res tant.ea sub-praoduc-

tos:~- Ambos con la independencia mas abs o.íutav- La colectivi

zac í ón industrial constituyó un u mínimum tt~, siendo al propio

#
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tiempo un tt máxí.mum f;' d.e asociación gremiál.-

Ent~e el Frigorífico y el a..bas t e cedor- Y'

los abas t ecedor-es entre sí, media -, un máximo de independencia

compatible .con .el irrenunciable principio de la colectiviza:

ci.6n impuesta.-·

¡u analizar la ac t í.v tdad des,:arrolladt1 por .

el eat.ab Iecím'í errto hemos visto:

que la or-gan í zac í.ón aómí.n í.st.r-at íve consti

. tuye un pesadísimo mecanismo impuesto 'por la naturaleza, de la.

instituci6n ( 6rgano de pr-es tac í ón d e s.ervicios ), que se ve-

ria seriamente agravado para, el caso .de que se incorporara: el

proceso industrial compl.ementar;io.-· ~e el orden que le impone.

su na.tural.eza. oficial das antona con. el existente en todos: los

demás est.ab.tecímíen toa , ~. que si bien no consti t uy e un e.lemen--

to decisivo, no por ello debE? dejar de teners.e en cu errta a.l

ponderar' los principales i.nconvenientes a sub-eranar-v-

que la or-gan í.ze c í.én ind.ustrial permaneció

es t.ac í onar-La mas bien que r·etrocedi 6,. pues los implementos

fabrile~s. por no recuperarlos opor-tunamerrte , se tornaron por

la ace í.ón del tróbajo y' del tiempo en elementos menea pro·du·c-·

tivos.- Si el no avanaar- es retroceder, en este C.éiSO el retro-

ceso fue amplio.-

Q 1 .., · 1ue a organ i zac i on comer-c i a , en cuanto

fue librada a la vo Lurrtad de los abóstecedore's',' no existió,

pues un régimen anárquico e indépendiente, no permitli6 n.egociar

los mas valiosos. sub-prod.uctos, deaapr-ovechando su expr-as í.ón de

~ ccn.jun to;« Y que en cuanto eS los restantes., 'por no resolvers:e-



el viejo pleito mantenido ente el establecimiento y los usua

rios r-especto de a quin correspondía la r-esponaab í Lí.dad de

las ventas, motiv6 a que este permanente divorcio restara efi~

cacia a ambos, reduci~ndolos a la impotencia.-

. 1· · 1 .." · 1En ta c í.r-cuns t.anc í.a , a oIlgan~zacJ.on comerl C1.a . , .

luego de 14 largos añoa de actividad, no t.r-aspus o los l1.mitea

. de la c íudad de Buenos Aires', y aún d errtr-o de la misma su ae':"

tiv í dad fue eacaaas -

Qy.e la or-garrí zac í.ón del trab5j o estuvo condicio~

nada. al régimen. celular que le impuso el orden. insti t.ufdo , al.

exigir que la faena. s·e la hiciera para cadá.. usuario:.-

La aplicaci6n de los principios t~cnicos del or

d.enamiento del eaf'uer-so , encorrtr-é en el contenido de la Ord.

3.457 su principal escollo.-

E1 mercado 1oca1.-·

Luego del an61isis e~ectuado del mercado de la

Ciudad de Buenos Áí.r-es, hemos conclu{do que en el mismo no' im

pera un crite~io econ6mico racional.-

Con la' apar-Lc í.ón del r-emat e de car-nes en 1932, el

mercado t oma una expr-esí ón totalmente distinta.•-·

La nueva modalidad es .sos't en í.da por la Junta. Na

. cional d.e Car-nes que ve en .la. rnisma un factor regulador de

10.s precios.- A no dudar que tuvo su importancía.,pue·s en pl1-

blico lugar, la concurrencia. de vendedores y compradores: da

ría amplia publ ic ida.d a las t.r-anaacc í ones diarias con benefi

cio de la pobLac í ón , per-o no a.certándose en la mecárrícs del

mismo a poco de andar- se consti tuiria en un aer-Lo elemento de
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perturbaci6n q\le le daría una absoluta discontinuidad al merca

do , t.eL cual hemos. documentado en el cap í tu.Lo respectivo.

Cuando analiz.amos las car-ac.t.er-Lst í.cas de la t'aa-

na. del r~1a..t.ader-o y' Frigorífico I\ilunicipal, vimos que 16 misma

se 'inclinaba pr-ef'er-entement e por el tipo de' res liviana, la

que rinde solo un 56,.12. %' de carne limpia"•. - Importa el sacrifi-

c í o de hac í enda. con un proceso de des:.arro11o LmccmpLeto que

por definici6n es anti-econ6mico.-

Si e~ adm.is ible que el gus to de la pobló ción .

exija una faena de distintas características a la de exporta-

· , 11 · · f· ·c~on, e o no Just11ca una tendenC18 al liviano, tan pronún-

ciada como la actual.-

El mercado debe ser educado en otro tipo de car

ne mas econ6mica ,. pero ello será di"fícil per-dur-ando la actua.l

pos í c í ón 9-e1 Mat'adero. y Frigor!fi.co J11unicipal.- Vimos que opor

:tunamente y por vía tarifa_ria., se impuso. una po Lf t í.ca económi-·

ca paralela a estos fines.-

La. pos ición. del lVlatad.ero y' r'rigor{fico r~Iunicípal

atenta al d eaar-r-o Ll,o del consumo, al Imponer- con car·ácter gene

r-aL un artículo, que por su naturaleza. no es el llamado a abas:

t.e cer- el grueso de la pob Lac í én ....

La Municipa.lidati, el Frigorífico y el Mereado Consumidor.-

Luego de crearse el FrigoIl{fico P¡Iunicipa~,. pare-

ce que la Municipalidad se' hubiera desentendido del as urrto , .

pues hemos visto que desde 1930 hasta la fechar si han exis·ti~

do proy-ectos', ninguno ha sido llevado a la. prac t í ca s - Ní. si-·
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quiera se .d'ío cumplimiento a. la incorporaci6n de la pLant.a

indus·trial compLementar-La de que se nab Ló al tratarse' de los

ante·cedente.s de su cons t ítuc í.ón ....

Recién en 194·0 se nota. una vivificante in...

quietud que engendra Ln.ter-eaante proyecto' Y' que con cr-e ta 0-

tras., .pero esto no es suficiente par-e cambiar el panorama ge ...

neral ...

La. gran preocupación I~lunicipól:, fue soste- .

. n.er- al establecimiento.- Para ello se recurri6 al contingenta

.mí ento , úníco .expediente con que se apurrteLó at.. ti coloso .t ....

Se lo impuso con carácter transitorio y' se lo ma.ntuvo por 12

años .-. Se suspende sus efectos en i94-2 y' ,se lo abr-oga en 194·4.

'{ Es un. síntoma de m'ej'or!a ?

Dij im.os que 'la o-a, 12.94·3 es un factor con

tribuyente, Y' que a la guer-r-a ..Lnt.er-nac í one L y a la permanente

amenaza del cierre' del mer-cado local ha de ser a-tribuido el

factor determinante .....

? Se atreverían los establecimientos parti

culares a montar toda una cz-gan Lzec t Sn para el a.basto local,

sabiendo como aaben que en eua lquier momento le puede ser ve---

dado el mismo ?- El cierre total, si b í en no aplicado, fue
~

sancionado. _.

Viendo que las medidas ar-b í tz-adas no sótis

facieron los pr-opós t tos. de su creaci6n, se recurre en 1938 a

la cr-eacíSn de la tt C.omisión WLUnicipal de Venta de Carnes tt._

Fue otra t.en te t.í.va para: obtener carne ba-

rata.-

Su cometido se concretará a. vender
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to ti:,) pero d.e ah{-.a vender carne barata media mucha distancia.-·

-Será. tan barata. cuanto lo permita la orga.niz·s.--"

ci6n del··establecimiento.- -En las cond í c í.ones imperantes, pre

tender ·ello e's utópico.- .

En estos d~ías' s.e amplí.a grandemente su esfera

de acc.í ón y . la. tendencia que se irnpone es la menos acons e j abLe ,-

Carne d.e an Ima Les j'6venes.-· E.l precio nO'l'á hace a.ccesible a

la masa. obr-er-a a. peaar de comer-c í.a Lí.z ár-aeLa a I u co s to tt;; y·a.

vimos cual era su natur-a.Leza intrínseca.-

causas perturbadoras:.-

? Cual la razón de tanta. Lncapac í.dad , que man-

t í.ene por t.antcs años anar-qu í zado el mer-cado loc.él '(

Probemos de hallarlo por" el lado de la Ordenan

za. 3~4.+57 ( es tatuto bás ico ).-.

J;ldmitamos que ,el problema.. de la industrializa

ci6n y' comer-c í.al.tz ac í.én de las carnes consti tuye una n: univer

salidad n:._ La. trabaz·ón. e interdependencia, de sus valores cons-

titutivos e carnes, sub-pr9ductos, pr~cios, etc. ), el orden

·del mercado Loce L etc •. , tmponen Lógí.camenta la solución. de con

junto ... El. "cos to " de la earne , 'e~ f'unc í.én directa del "costc

de f'eena" e Inver-sa del. "rendimiento tt · de los sub-p~oductos.-

El consumo Locs.L, regido por. el prí.ncíp í.o de

los grandes -números, es susceptible de s.er d.elirnitado en sus

distintas expr-esLones, a tr-Lbuyándoe.e Le al propio tiempo el ca.-"

r~cter de Ufirmett-.-~

Hemos visto que. la Ord. 3.457· impone ún siste-

ma de or-ganísací.ón múltiple ....
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El establecimien to tiene a su cargo la fa.ena,

e índ.ustrialización y' comer-cLaLí zac í ón de parte de Los sub-pro.-

ductos •.,- Por imperio de la Ord .. 12.94,,3, asume la f'unc í ón comer-o

cializadora to ta L de los' mí smos s - Es' quien sabe o puede s aber

en consecuencia de la natur-a'Leza intr·!nseca. de la faena, res y

derivados, rendimiento y precio de los sub-productos, etc.-· Na.

da sabe de precios de gan~do en pie o carne limpia.-

El usuario por qtra parte conoce estos dos

a tributos, pero desconoce los re·stantes.- T'iene idea de sus

valores medios, pero escapa a su' control la ponóer-ac í ón y' el

orden to tal.- El cá LcuIo lo aj us te.. en mér-í.t.o a sus t:t (;onocimien

tos tt-.,. pero ello no .es lo que aconseja la. téQIlica • .-:·

En tales c.ircunstancia.s, no puede cond.í c ionar

. su. actividad él un cri terio r-ac í.ona L, pues. car-ece de los elemen

tos que le son indispensables.-

No -aabe del consumo local, y' no podría imponer

se una norma de conducta determinada', pues. el .míamo , en las con~

die Lones ac tuaLes, no obedece a. criterio definido .-Es la ex
pres i6ñ independiente de' cada proveedor.....

El desorden lo incita, al desorden, y.' as! lo ve

mos aban.donando t.odo criterio raci..onal. de explotación.-

Q~lien tiene en sus manos Los principales e~e":'

mentcs de control, el Frigorlfico ,. no los utiliza.•-· So'lamente

presta el servicio de f'a ena vy complementari.o,s,.,- Con ello,. cum...

ple su cometido especifico.- Quien neces t tao de' todos esos ele

mentos, no los tiene; de t-enerlos no los podr-La u t í Lí zar-, pues

la falta de unidad en las de c í s í.ones no le permít í r-La ccor-dí.nar-

la acci6n.-



99

S.í en lugar de haberse propiciado una or-gen í.aac í.én

de tipo múltiple e independiente,_ se hubiera fijado un ídad de

acción, el asunto hubiera marchado por muy dis tintos- caminos .-.

La Or-d , 3.4~57, ta~vez: por un mal entendido respeto

de las econom l ae Lndtv tdue Les , e at.abLec í é un orden que fue

caus.a permanente de desorden.-
~El abas tecedoz- es un organo caduco que no puede suh-

s í.s.t í.r-v-- El. progreso lo arrol16 y' querer hoy mantenerlo t se-"

ria desconocer la realid<id econ5mica.-·

El. oroen econémí.ce .,-

En primer término, haremos una s.tntesis de la. eVQ

Luc í.ón ha b Lda en la or-garrí.aac í ón de los ma táde~os. :QÚbl.icos,

· d l d ~'.. , d t 1va en o e or en econormco que amper-o en· es .s. eapa y' e. que

definitivamente le corresponde.-

Un primer t í.po de or-gan í zac í ón está dado por la,

centraliz.aci6n de la faena.- Al. propio tiempo que aat.í.sf'ace

necesidades h í.g l éní.cas y' san Lt.ar-Las, el Estado s e proporciona

el elemento, que en su f'unc í ón tutelar· d.e los intereses econó-

nrí.cos.. , le permitirá controlar y regular su or-denamíent.o ,»

Has t a ent.onces , un régimen individualista, á.bsoluto ....

Como en. toda or-gan í aac í.én existe un m1nimum de s oLí.dar-Ldad 'e-

conómLca , pero ello no hace al asunt.o o-

A esto que llamaremos primer es tad.í.o , sucede el

del ca lectivismo med io, cuyas car-act er-f s t í cas f'undemerrte.Le a

nos viene de Europa.- Lo consti t.uye el 1'1ata,dero Público Colec-

tivo.-

Es un. régimen mixto ,. en Que respeta.ndo el prin~i~-..... '.". ~ú

~?
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pío individualista, incorpora un régimen colectivo para. la fae

na y apr-ove cham í.en.to industrial y' comer-c í a L de los sub-produc-·

tos.- Vimos que en el 'rvIatadero Y' Frigor!fico Ivlunicipal fue un

"mín.ímum'", completado posteriormente.-

Cump Lí.do este segundo proceso, cuyo daaar-r-o Lj,o

y' cr-í t í.ca hemos ef'ec tuado , s.e impone hoy por influjo de Las

f'uer-zaa aconémí.ce..S, el tercer estad í o o de colectivismo tota,l.-

Hemos vis.to que la organización de la. indus

tria de las carnes y' derivados, responde al pr-Incí.p í.o de la. gr-an

empresa".- Que. la or-garrí.aací.Sn imperante en el Matadero y' Frigo

r1fico Ivrunicipa,l" no peI'rnitig seguir paralelamente el progre-

so de Las industrias similares¡ que el. orden interno fue asea-

so y' que su i~flujo en. elmerca.do local fue pernicios.o, anar

quizándolo con. un régimen de precios mú í.t íp'l.ea Y' d í scor-dent.es ,

e. imponiéndole un tipo de consumo antieconómica y caro .-.

Que la lVlunicipalidad vivió 14~ años cr-uzada de

br-azo a y' que ante la evidente impos ibilidad de dar una so lu-

e i<?n econ6mica, r-ecur-r-Ló él la creací.én de la Comis ión l\üunic i

pal de Venta de Car-nes, que no fue otra." cos a que un nuevo a

bastecedor con la particularida.d de trabajar al u cos.to tI, pero

que la misma, ni orientó el mar-cado n,i vendí.ó car-ne barata, y-

qu e hoy' por- las directrices qu e ~a, or-terrtan, menos que menos,

pues al pat.r-oc Inar- la. venta de carne de animal chico ( ternero" )

consti tuye la ant.Ltes í.s de lo que debía' s.er.-·

'Que la Naci6n ( Junta. Nac í.oria I de Carnes. ),

al apoyar- el sistema de venta de carnes, en remate, por la for

ma de 811 organiza.c ión contraviene los principios econémí.coa

mas elemen.tales, al permitir hoy' la ax í.atenc La de ae í.a merca-
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dos. qu e consti t.uyen 6. aconomf as independientes, con r-égímen

de precios propios, pues la simultaneidad de las operac í ones

y la distancia que 1.0S, s apar-a les da. el car áct.er- de no comuni

cantes •. -·

Que la po Lf t í.ca estatal respecto a la orienta~

ción del mer-cado local, en. cuanto al tipo de consumo t ha. s í do

nu.l.a y que r-ec í.án en 1943 las autoridades. del establecimiento

por vra.. tarifa.ria tend ieron a encauzarla, al modificar la. fuen-,

te de' recursos con. fines. fiscales y' po Lf t í.co-seconomtcos , san

cionando un tipo de tarifó.. par-abóLí ca con t'uer-t.e incidencia

para~ el vacuno liviano .....

Qp.e la industria de Las car-nea es una. tl univers.a-

lidad u" -que r-esponde hoy exclusivamente al prin.cipio d.e la

gran empresa,.,.-

En consecuencia., el actua.l Ma..tadero y' Frigorí-rico

Municipal, debe in.defec:tiblemente en t.r-ar- en el tercer esta

dio de los Ivlatader'os PÚbl.icos,~ o sea. su trónsforrnaci6n en una

gran empr-aaa con todos los atributos intern.os y externos que

la. car-acter-Lzan , suprilniendo r-ad í ca.lment.e el régimen de las

soluciones y ac t í.v í.dad Lndependí ente de tipo ce IuLar ,--

Hoy' corno en la época, 'de la Colonia. '} aunque con.

otra expres í ón , cabe aque l l.o de que: tt Había. que cuidar el de-

sorden Y' que no se ma tara ma.s ganado que el necesaria para. el

consumo del pueblo ~.-

En aque LIa épcca , se dio ta,l fundamento' económi

co ól reglamentarse la cen tnaLí.aac í ón de la faena en mataderos

públicos, y hoy el mismo argumento es de aplicación~"
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Para normalizar el mercado, es necesario faenar

lo que estrictamente requiere el consumo Loca l y proceder él su

distribuci6n con criterio racional.~

Si es constante el mercado consumidor, no lo es

el productor ( Liniers. ).-

Dificil es condicionar el uno al otro en su ex

pre~i~n simple, pero no existe tal dificultad para condicionar

lo en el tiempo.-

Aplican.d.o aL ord.en econémí co :Los mismos princi

p í.oa que rigen el or-den fíSico, podremos regula.r la- expr-esión

brusca del mercado proveedor.~

. Tanto el dique, que dando expresión constante y'

tornando aprovechable y ú.til una fuente de peligro y' de es cas o

valor simple, como el volante que, almacenando, permite regular

una, fuerza discontínua d.e dif1cil ap Lí.cac í.én J etc , ,. son. facto

res de regulaci6n con que el hombre condicionú a sus necesida

des, expresiones. cuya manifestación s impla las haría. de eS,CáSO

veLor- ...

En. nuest.ro caao , un amplio s istema de cámaraa

frigor{ficas - el aporte actual del establecimiento sería de

inca.lculable valor -- permi.tirfa la perfecta coordinación del

mer-cado proveedor con el consumidor.·-

Las bruscas .. oscilaciones de la oferta, del ga.na-:

do en pié, ha l Lar-La en un amplio r~gimen de dep6sitos y c~mQ"

ras fr1as., la fuente reguladora. que lo condicionara normalmen

te al mercado consumidor.-

Algunos locales d.e depósi to y' d Ls tr-Lbuc í Sn , eco-

nomí carnen t e ubicados y un r{gido sistema de tiPif'iCQC;~
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permitirían d.eterminar d í a por d{a las r-ea Lea necesidades del

mercado,' expresado en sus dis tintas ca tegor 1a.s.-"

Es.tos locales de dep6si tos y' distribución, a-c~-·

tuar!an con, stock propio y con cantidades de reposici6n.~

Las ventas del dta, determinari4n las necesi-

dades de compra del inmediato posterior.-

El mer-cado dej aría de ser el reflej o de lo que

entienden individualmente 'los 120 compr-ador-as , s í.no la expre

sión de un solo' criteri.O que par-a actuar tendrá d.el día. ánte

rior la expresi6n exacta de la realidad.~

La Junta Nacional de Carnes, deber~ definir

concretamente criterios de tipificaci6n, fijar los patrones

respectivos e Lnter-verrí.r- la cLas í f'Lcac í ón , Lmpon í.ándo Le 8 .. las

dis tintas cat.egorIas, los signos inequ tvocos d.e su ca-lidad.-

El, Fri'gor!fico Na.cíonal de la capita.l Federa,l.--

El gobierno argentino desde la, aparví.c í.ón de

l<:;i gran industria ae las car-nes , ha vivido en, plena cr-gandad

respecto del contenido de 1á misma.-

La Prensa, el público, el-Parlamento, etc. vi-

vieron per'manentemen t e preocupados por este asunt,o t s in que en

concreto se supiera. en de ta.íLe la ver-dad ,--

Una industria. tan Lmpo r-t.ant.e como la de Las

car-nas, no mer-ec í S otra pr-eo cupac í ón que la que las circunstan-

c í.as de crisis le LmpuaLer-cn.s e-

El ~ t d d.e» t ~ d ~~sa o no supo cos os He elaboracion,

ni de .u Rendimientos tt, ni' de tt pr-ec ios tt._. l\I¡a,l' pudo saber en-

t.oncea de u benefi.c ios U'._ As! las axpr-es í.orias mas
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ron pr'onunc í.adaa por quienes tuvieron que justificar su actitud

d.e gobernantes o por quienes f'or-muLar-on cargos.; o acusaciones

por el des empeño de las mí.smaav-

'La verdad. nunca estuvo t an lej os.•- Con el

solo hecho de instalarae un frigor!fico de importancia - 801a-

mente el mer-cado de la Ciudad de Buenos Aires lo justific.aba

se hubiera contado, con los eLement.os requeridos.--

Sin embargo nada, se hizo ,. y cuanto s e e ont6

con ellos se los deaestim~, pr-ef'Lr-Lendo recurr·írse a. otras fuen

tes, que por ser par-tí.cuLar-ea e interes.adas· ~ sus 16gicos propo

adtos de ocultamíen te debieron de dar- sus resultados.-

El no invertir algunos mí Ll.ones , que nada

hubiera significado al erario público, quien aabe cuantos habrá

significado a la e6onom!a nacional.-

Basta hoj ear los deb-ates parlamentarios y o

tras muchas fuentes de, Lnt'ormac ién, para tener una idea de los

desproporcionados beneficios obtenidos'por esta industria.-

El IvIatadero y Frvígo r If'Lc o l\tlunicipal" puede

hoy, aparte de desempeñar la impprtante funci?n.de ~rgano regu

Lador- del consumo Loc aL, s er-v í.r- de amplia fuente de informa

ci6n al Estado Nac í.cnaL;« Puede coriver-t í.r-s.e en el mej or Y' mas

gr-ande Labcr-e'tor í.o de investigaciones econ6micas de la indus:-

tria de las carnes.-

Es. todo dar con la forma y no desestimar la

opor-tun í.dad ;» IvTas aún, no postergarla·.-

Luego de esta crisis-de sobre-precios, se

avecinó' el ca Laps.o de la guer-rav- Q,uien sabe lo que nos d,epara.

Es dif!cil sino imposible prever las derivaciones., pero ello
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no justifica ló inerció.-

Con el Frigort{fi.co Nacional,. puede iniciars.e la

nueva. po Lf t í ca aconóm í.ce , la tantas veces pregonada. del u- con-o

s..umo interno tt._

Aparte de todo lo dicho, entiendo que 1ó nueva

insti tuci6n deberió.· montarse' sobre la base de los. s í.gu íen tes

puntos mínimos:

1.- Capita.les Y' Direcci'6npres.cindentea de pro..
ductores. y consumidores.-

El hacho de que se pretenda poner la Lndus tr-La

de las c&rnea en manos de los .productores, debe ser interpreta

do como una simple .corriente d~ opinión gener-ada por el perma.-

nente abuso que la misma ha hecho del productor.-

Es a 19o completamente independiente.-

La or-garrí zac í ón C.•A.P. ha cumplida y' est~ lla-·

mada a cumpLíz- un importa.nte ro l. en la defensa. de los in.tere

ses de los productor-es, pero como ór-gano industrial, no cr-eo

que est~ llamada a g~andes destinos.-

Jltlontado s.obre la base de un cons t.arrt e afltij-'o de

capf tales: podrá. subs ist ir', pero la Dirección ( ganaderos ) t vi

vir~ siempre mas preocupada por sus íntereses.-particularles que

los de la industria.-
,

Los errores cometidos., no seran sent ido en gra-

do d.irecto por los r-espcnaab.Laav- Su r-ep er-cus Lón s-erá remota.,

y en lugar de ser acicateados por el factor econ6mico ( renta

bilidad de la inversi6n ), pesar! exclusivamente el factor per-

soneL,.-

El primero tiende a la direcci6rrmas apta.- No

está. dicho lo pr-cp i o para el segundo ...
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.La, esfer·a de accí ón de la C.,A •. P. debería circuns-

cr-Lbí.r-s e exc Ius í.vamerrte él aer- la empr-eaa Lndustr-La I que requie-

ren los productores p~r& el control y defensa de sus intereses,

pero no la. organización ind.ustrial que r-equ í er-e 1ó eccnomfa

nac í one l.~

Baj o el. punto de vista económico nac í.onaI, sost.e...

ner que debe estar en manos de los pr-oüuc.tor-es , tendría igual

fundamento que si se 15 propiciará como órgano de los consumi-

dor-es .-.

La. industria. de las car-nas, debe s·er una insti tu_o

ci6n econ6mica prescindente de productores y consumidores.-

Debe alimen.tarse de la iniciativa privada con criterio indepen

dien te .-. Cua lquiera de ellos que la controlara, le impondría.

un rumbo definid.o concordante con sus intereses s í empr-e super-Lo-

res a los de la industria mism&.-

El. 'fin espe cfr íco a cumplir consiste en obtener

los elementos de t.r-ansf'or-mac í én con un m!nimo de costo ,. dispo-·

niendo para s1 de un prudente mar-gen de beneficios.-

Incumbe él la. J·unta Nacional de Carnes, como 6rg9-

no superior' de con.tr-o L d.e los interes.es ganaderos, .et c , , el ve-o

lar por las restantes condíc í.onea de equida.d que debe regir el

pr-ob.Lema.• - S,iendo la C.A.P. la mas gr-ande expr-és í.ón gremial,

a su cargo debe quedar el res.to.-

2".-.. CS,pitales y direcc16n mixto.-

Por' la tmpor-tanc í a del asunto Y' la tra.s.cendenta

misión a cumpLí.r, el Frigorífico Nac í one L d eber-é f'or-mar-s e como

organizaci6n mixta en capitales y dire~ci6n.-

No seria prudente co Loce r-Le.. en manos exclusiva

/~
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del Es t.ado , pues siendo un tipo de Lndus t.r-La de cons t.ant e re'no-

vación y' cuya ac t ívídad debe desenvolverse en franca compet.en

c í a con las s irnilares, el ea t ímu Lo del cap í tal pr í.vado d,irectó,-

mente interesad-o en la empresa, ha d,e s uper-ar- él la intervención

estatal.-

El Estado con su intervención tendría en sus

manos el control de esta impor~tantísimá Lndus tr-La , adentrándo-

s.e en los mínimos detalles, que por- desconocerlos, vivi6 por

tantos aftes atados de pies y.manos.-

El capital podr-La t'or-mar-ae . por cont.r-fbuc í ón

paritária estQta~ y privadó-.-

Respetando los ~eg{timos d er-echos de quienes

detentan el abastecimiento local proveniente del Mat~dero y Fri

gorífico llilunicipal, e ellos deber-á dárseles prefer-encia en 'la

suscripci6n de capitales'~ediante un r'gimen ~qbitativo de dis-

tribución.-

La Dirección deberá ser ejercida, por un cuerpo

colegiado, en que predomine la representaci6n ~rivada para ha~

cer que sea:,' el factor aconómLco ' ( rentabilidad de la inversión )

el que jue'gue el pr incipal papel en la ej ecuc í ón de su esta.tu-

to básico.-

3.- Limitaci~n de los beneficios..-

Lógico es' que si s..e formara esta Lns t.t t.uc í ón

sin fijaci6n de limites en los beneficios, se llegarla aprox~

madamente a lo que fueron y son las demás industrias, similares;

un. 6rgan,Q que libre de control, s.e coloca entre pr-oduc t.or-es y

consumidores con el firme prop6sito de obtener un m&ximo de ren~

d Lm í ent.o ·8: SUS capitales, pagando lo menos y cobrando lo mas y
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en donde las f'uar-zes de la concurr-encia, ceden.. a las del n en-

tendimiento t1.,_

Itt,,· fij ación de un máx írno de beneficios anuales

condicionaría a esta Lnt.er-med í ac í ón entre l!mi tes precisos,

posici6n esta hasta hoy inexistente.~

Un d ivid.endo ad í c í cne L, pr-opor-c í ona L al abasta-

cimiento ef'ec tuado y a .la expcrtac í ón, serían. dos va Lor-es con

tribuyentes. a su expans í ón comercial ....·

4.~ Suj-eci,6n a.. la concurrencia. de las empr-aaaa
particti.lares-.-

En el caso de e.s í.gnár-se Le el monopolio Loce.L,

este hecho seria causa generadora de estancamiento.-

Un régimen. de concur-r-enc í.a con limi tación. de

los beneficios, tender1a a absorber mercado por la via del ~

tt costo tt:._

S.in embar-go , no debe quedar suj eto totalmente

a un r~gimen de libre concurrencia....·

Asi.gnarle una cuo ta m!nima en el mercado Loca L

serta el punto de apoyo- necaaar-í,o a su sostenimiento: JI ba.l.uar...

te con que detener cualquier maniobra. de pr-ací.oa O' aba-steci--
. '

mi.entopor pa-rte de las e ímí Lar-es; ...·

Difícilmente empresa alguna: s.e embar-car-La en

guerra. de precios d,e abas.tecimiento contra. un adver-aar-í,o con

t a.l.es' gar-an t.Las.;»

L a Id 1 1- at' .,a concurrenC16 por un a~, y' . 81ml aCl0n

de beneficios por otro, impondría la permanente nace aí.dad de

hacer d.e sus u costos tt y' Ir r-end írrrí ent.o s U· la. ma.s depur-ada ex-

·6 ~ ·preSl n econom1ca.-
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El cumplimiento de los puntos minimos expues- .

tos aportarían. alguna so Luc í ón a es te ta.n importante y d.ebati

do prob-lema de las carnes y abe.st ec í.nrí.en to de la Ciudad de

Buenos Aires.-

••• X......
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La interven ción de los ganaderos en" el comercio de Cqr
nea.- ( Carlos A. Mir6 ).-

Informe sobre la industria de las car-nes en la Gran Breta-
ña.- (, IVlínisterio de Agricultura ).~ 1922.... .

Comercio Exterior de Carnes.- Soc. Rural Argentina.•-- 1927.-

La Matanza de Vacas.-- ( Jos~ lVlar·ía Palma ).- 1912....

. Ej ecue í ón del plan orgánico. de defensa ganadera.":' ( Boc ,
R~ral Argentina. ) .-..1932.• -

Anales d.e La Sociedad Rural Argentina.•-

El Mercado' de Liniers y su influencia en 'la' cotizaci6n
de Los novillos. de -exportaci6n.-· (. Centr.o de Consignata
rios de Productos del páis ).- 1.935 ..-· ·

'A t1.tulo de deaagr-av í o c- La- er-ronaa presenta.ci6n de los '
he cho s como base de legislaci6n.- ( Industria Frigorificá
d?l país ).- 1923.-

•• • x •••
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